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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 13/2018 
DEL 12 DE ABRIL DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del doce de abril de dos mil dieciocho, 
en la Sala de Juntas del cuarto piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, 

colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad 

de Transparencia y Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, integrantes del Comité de 

Transparencia de este Instituto Central, así como Sergio Zambra no Herrera, Subgerente de Análisis 

Jurídico y Promoción de Transparencia, en su carácter de Prosecretario de dicho órgano colegiado.

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

31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero 

y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican 
en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
p ú b I icos de I Ba neo de México.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Prosecretario verificara si existía quórum 

para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el Prosecretario manifestó que 
existía quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad con lo previsto en los artículos 

64, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
4o. del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), 

párrafo segundo y tercero, y Sexta, párrafo primero, inciso b), de las Reglas de Operación del Comité 
de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de 

junio de dos mil dieciséis. Por lo anterior, se procedió en los términos siguientes:----------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.-----------------------------------------------------------------------------------

E I Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que contiene 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, así como la Quinta, 
párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de 
México, aprobó por unanimidad el orden del día en los términos del documento que se adjunta a la 

presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente:--------------------------

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

/ 
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El Prosecretario dio lectura a los oficios con referencias WOl/022-2018 y WOl/023-218, suscritos 
por el Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, mismos que se 
agregan en un solo legajo a la presente acta como ANEXO "C", por medio del cual hizo del 
conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información 
contenida en los documentos señalados en dichos oficios, respecto de los cuales generó las 
versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano 
colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas.-----------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b}, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados 
oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D".------------------------------------------------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------------------------------

E I Prosecretario dio lectura al oficio GVR.30/2018, suscrito por el Director de Recursos Humanos, 
mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por medio del cual hizo del conocimiento 
de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en 
los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas 
ve rs iones p ú b I i ca s.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b}, de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado ""-\v oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 

\(}\ agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F".----------------------------------------------
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TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.----------------------------------------------------
EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia W40/076/2018, suscrito por el Director de 
Recursos Materiales del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "G", por 
medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales 
generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 
c I as ifica ció n y aprobar I as citad as versiones p ú b I i ca s.-----------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: -----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H".------------------------------------------------------
AI no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar de su 
celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia que 
asistieron a la sesión, así como por su Prosecretario. Conste.---------------------------------------------------

Presidenta 

�· 
SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecreta ria 

! 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 13/2018 

12 DE ABRIL DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 
\ ' 
\ ------

---�----.,---

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Prosecretario del Comité de Transparencia 

INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 
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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 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

SESIÓN ESPECIAL 13/2018 2 
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LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

LIC. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 

Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ GARCÍA 

Estudios y Proyectos Especiales 

LIC. MARIANA GUTIÉRREZ MATEOS 

Subgerente de Formación 

LIC. ADRIANA GALICIA ACOSTA 
Jefa de Adiestramiento 

L.C. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO 
Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto 

MTRA. MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabilidad 

SESIÓN ESPECIAL 13/2018 3 
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LIC. CLAUDIA TORRES TAPIA 
Jefa de la Oficina de Soporte Contable y Administrativo 

MTRA. LILIANA GARCÍA OCHOA 
Líder de Especialidad en la Gerencia de Estudios de 

Sistemas de Pagos 

LIC. XI MENA AIDEE DOMINGUEZ HERNÁNDEZ 
Investigador 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Líder de Especialidad 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 13/2018 

12 de abril de 2018 

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

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

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

ANEXO "B"



JI� BAN(Qo,['\[x[(O

WOl/022-2018 

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018 . 

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

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que esta 
Dirección, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de la LFTAIP, y el 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), ha determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante, relativa a viáticos del personal, 
de agosto de 2016 y febrero de 2018. 

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

I:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones Especiales 
2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno de los 
documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que debidamente firmadas se 
acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio institucional en 
el que reside el original de cada uno de los documentos respecto de los que se elaboró una versión pública. 

Prueba de 
Nombre del Carátula dallo Liga al Repositorio Institucional donde reside el original Documento Incorporada # Número de en la carpeta 

anexo compartida 

> 
Agosto 2016 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra inf 
1 0000111634.pdf 1 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comit' e 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/00001 1 

ANEXO "C"
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
2 0000114832.pdf 2 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114832.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
3 0000115151.pdf 3 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115151.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
4 0000115375.pdf 4 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115375.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
5 0000115376.pdf 5 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115376.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
6 0000115378.pdf 6 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115378.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
7 0000115384.pdf 7 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115384.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
8 0000115385.pdf 8 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115385.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
9 0000115389.pdf 9 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115389.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
10 0000115417.pdf 10 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115417.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
11 0000115502.pdf 11 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115502.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
12 0000115512.pdf 12 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115512.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
13 0000115556.pdf 13 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115556.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
14 0000115557.pdf 14 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115557.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
15 0000115573.pdf 15 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115573.pdf 

http ://archivo/ sitio/ atac/Docu me ntosBM/DGS PSC/Otra i nfo rmaci ó n 
16 0000115583.pdf 16 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115583.pdf 

h ttp ://archivo/sitio/ a ta c/Docu me ntos BM/DG S PSC/ Otra información 
17 0000115600.pdf 17 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115600.pdf 

� 
18 0000115613.pdf 18 Sí 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/
0
�ra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Co "té de 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre�! �111613.pdf 
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0000115700.pdf 19 

0000127156.pdf 20 

0000127321.pdf 21 

0000127347.pdf 22 

0000127464.pdf 23 

0000127465.pdf 24 

0000127572.pdf 25 

0000127816.pdf 26 

0000127853.pdf 27 

0000127897 .pdf 28 

0000127928.pdf 29 

0000127939.pdf 30 

0000127940.pdf 31 

0000127941.pdf 32 

0000127987.pdf 33 

0000128022.pdf 34 
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http ://archivo/sitio/ ata c/Docu me ntosBM/DGS PSC/ Otra i nfo rm ación 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115700.pdf 

Febrero 2018 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127156.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127321.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2018/01 trimestre/000012734 7 .pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127464.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127465.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127572.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127816.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127853.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127897.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127928.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127939.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127940.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127941.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127987.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaj��

mité de 
Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimest 000)28022.pdf 

� 
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35 0000128264.pdf 35 

36 0000128265.pdf 36 

37 0000128267.pdf 37 

38 0000128268.pdf 38 

39 0000128282.pdf 39 

40 0000128292.pdf 40 

41 0000128293.pdf 41 

42 0000128296.pdf 42 

43 0000128304.pdf 43 

44 0000128340.pdf 44 

45 0000128391.pdf 45 

}1�1 
BAN(Qo,f'\txICO 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128264.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128265.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128267.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128268.pdf 

http ://archivo/ sitio/ ata c/Docu me ntos B M/DGS PSC/ Otra i nfo rm ación 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128282.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128292.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128293.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128296.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128304.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128340.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128391.pdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, 

/ yacción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, 
�árrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia 

confirmar la clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones 
públicas señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", informo que el personal . z naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificad�s el adscrito a 

( � 
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la Gerencia de Contabilidad e Información Financiera (Gerente), Subgerencia de Contabilidad (Subg r 
Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y Analistas Contables). 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000111634 

F ·-

Página 1 de 11 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencial 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(sl 

8 
10 

Pácina (s) 

8 
9 
10 
11 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Página 2 de 11 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 4832 

Página 1 de 1 1  



Jl?'Ji BANCO DE l'\ÉXICO 

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

Ref. 

(Referencia) 

4 

Pácina 

(s) 

9 

1 0  

. "' .. . 

Información 

testada 

Se el im i nó 

Datos de 
particulares: 

Información 

bancaria 

relacionada con 

el u so de med ios 

de d isposición 

de particu lares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 

Constitución Política de los Estados Un idos 

Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 1 16, 

párrafos primero y segundo de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 

1,  2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 

fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 

Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 

"Lineamientos genera les en materia de 

clasificación y desclasificación de la i nformación, 

así como para la elaboración de versiones 

públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como 

confidencial, en virtud de que se refiere a 

datos personales relativos al patrimonio 

de una persona, entendiendo éste como 

el conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones correspond ientes a una 

persona identificada e identificable y que 

constituyen u na un iversa l idad jurídica. Lo 

anterior, toda vez que hace referencia a 

d iversa información relativa al uso de 

recursos propios a través de medios de 

d i sposición, así como conceptos 

relacionados con las obl igaciones de pago 

de un particular, que no están 

re lacionadas con recursos públicos y, en 

consecuencia, d icha información 

corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, su  difusión podría dañar 

o perj ud icar el patrimonio de la persona 

titu lar  de esta información, además ele 

que  la revelación de d icha información no 

contribuye a la rendición de cuentas al  no 

estar relacionada con recursos públ icos. 
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Ref. Pá¡:ina (s) 

1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

}1?11 BANCO DE f'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Página 3 de 1 1  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 15 151 

La presenteversidn púbfica fue aprobada en la sesión del Comité de.Trans¡,arem:ia 
• ópe6n \ •, número l 3/ 1-o • celebr.dul LJ..de --ª=· ... b...,o .... · ''--
de �. 

Firma: 

Secretaría del Comité dt Transp¡rellcii 
rente de Análisis JUl'Ídico y Promoción de 

'(� eje Tran�rern:ia del Banco de Méxíto. 
l l!k 
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11�1 
BANCOm /'\EXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

! 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

8 
1 0  

Pá¡ina (s) 

8 

9 
1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de  
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal  q ue está ligado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es u n  atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren . 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l. Área titu la r  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 5375 

La presente vemón púbfic;¡ ftle ¡,probada en b sesión del Ccmi!é de Transp;Jrenda 
·� at_",número L3/i8 , celebrada el�de ahní 
de�. r 

--
Secretaria del C,;mité de Transp,irenda 

Sergio lambrallo Hllrre.-a, -rente di! Análi.sis Jmfdko y l'romoción de 

L=-.·���,���Wm� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pá¡¡ina 
(s) 
8 

. 

Pá¡¡ina (s) 

8 
9 
10 
11 
12 

-------

{;;! 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 
Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada corno 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l .  Área titu l a r  que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y P resupuesto . 

00001 1 5376 

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

Ref. 

(Referencia} 

1-p 

Pácina 

(s} 

14  
15  

· �  ;J. 

/; 

Información 

testada 

Se e l iminó 
Datos de  
particulares: 

No. de tarjeta 
personal 

' 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de  la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley Genera l de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para fa elaboración de versiones 
púb l icas". 

· · \, . ,._ 

Motivación 

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

En  efecto, e l  número de tarjeta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
util izados por los intermediarios 
financieros para identificar fas cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria q ue avala que los recursos 
enviados a fas órdenes de cargo, pago de 
nómina o a fas transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de  lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado al  patrimonio de 
u na persona física o mora l de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de tarjeta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de fa 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los 
números de tarjeta, el cliente puede 
acceder a fa i nformación relacionada 
con su patrimonio, contenida en fas 
bases de datos de las instituciones 
banca rias y financieras, en donde se 
pueden realizar diversas transacciones 
como son movimientos y consu lta de 
saldos, por lo que su difusión podría 
dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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2 

4 

1 6  
1 7  
1 8  
1 9  

1 4  
1 5  

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Se el iminó 
Datos de  
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

}1�1 
BANC0°</'\ÉXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, e l  domici l io de una persona 
física es u n  atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversa l idad j urídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perj udicar el patrimonio de la persona 
t itu lar de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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Ref. Pácina (s) 

1-c 1 0  
1 1  

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta 
corporativa. 

Jl�i BAN(Qocf'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

l .  Área titular que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y P resupuesto. 

00001 15378 

L.C. VÍCTO,,ft MOISÉS SUÁR 
Director de Cont b i l idad, Planea ·on Presupuesto 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de  clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000 1 1 5384 

�-�1 
l..a pre�ente_ye_m_· oo �bllca ftt� aprobada en la sesión del C!lmltl\ d� T, a.,iSj}atetida 
• �-c:,; ...... ,J•, numero ]3..L/L cclebradil el J2_ de-�--
oo 2.c.!S, 

SP.tn,tarla del Comrté de l'r.insp.irencia ' 

Sergio L'!mb.-ano Herrera, rente de ,¡náHsis Jurídia) V l'IUlllllCióu di j 
I Tramparoocia,yP'rosf.!� � '\ /�l'!P.T�de!llo"ílffl "'2 "1�. j 

Filma: . \_ ', 1: 1 1 ' 
!k,__. 

• ' \  
..,..s_.,....-·.--,O:O>Jl="'''-""",.-....,:1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
{Referencia} 

4 

19 

25 

25 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios  
de  disposición 
de  particulares 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Correo 
electrónico de 
persoha física 
y/o personal  de  
los servidores 
públ icos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

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

Artículos 6º., cuarto p árrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción--V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ;  
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos persona les relat ivos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universal idad juríd ica . Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de  
recursos propios a través de  medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde ún icamente a su titular. 

En  consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
t itu lar de esta información, además de  
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

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

En  efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada u na cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
finalidad de dicho instrumento 
tecnológico de información se util iza para 
poder ser localizado a través del acceso al 

así como para la elaboración de versiones mismo. 
públ icas". 
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En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares de 
ese dato persona l .  

En  ese entendido, e l  único que puede 
hacer uso del m ismo es su titular, y los 
terceros ú n icamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de q ue a través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
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Ref. Pá¡:ina (s) 

1 1 0  

1 1  

1 7  

1 8  

1 9  

20 

. . . 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado:  
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

}1�
1 

BANC0°</'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

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

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

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

1 1 1 .  F irma de l  titu lar  de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 5385 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

Pácina 
(s) 

18  
19  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de  
particulares: 

No. de cuenta/ 
Tarjeta 

t' -· , , ,, 

.... ,_ . .  
' 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lec:al 

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

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
i rrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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2 

4 

18  

1 8  
19  

/ 
I 

(?> 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el  uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

Jl?;i BANCO DE J"\ÉXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fraccio nes II y VI, y 116, 
párrafos p rimero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal  que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es u n  atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar  donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el  l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren . 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el  ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su  localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conju nto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na un iversa lidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titu lar. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perj udicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rend ición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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9 1 8  Se  el iminó 
Datos de  
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
{RFC) de 
personas físicas 

Jl?;i BAN(QoEf'\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código 
Fiscal de la Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así corno para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Lo anterior se reitera en el Criterio 19/17 
emitido por el INAI .  

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que su 
conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable. 

E l  Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) es una clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, generalmente corresponden al 
apell ido paterno, el tercero a la in icial del 
apellido materno y el cuarto al  primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, 
mes y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT) . Éste 
sirve para evitar claves duplicadas y 
homónimos. 

Asimismo, para obtener el RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
( pasaporte, acta de nacim iento, etc.) la 
identidad de la  persona, su fecha y lugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el 
único propósito de realizar mediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. 

En este sentido, el  RFC es una clave de 
carácter fiscal, única e irrepetible, que 
permite identificar al  titular, su edad y 
fecha de nacimiento, por lo que es un dato 
persona l  de carácter confidencial .  
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Ref. Pá¡ina (s) 

1-c 1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

111 BAN(QoEf'\ÉXJ(O 

PARTES O SECCIONES CI.ASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que  se adjunta. 

Motivación 

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

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

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 5389 

La preseateversión púl!llca fue aprobada en ta sesión ctel C�mité de Tra.?�parenda 
• f.-::iI:::RC.:...�I _,., mímem __!_Ul.'.:L, celebrada el 12 de o..bn l 
de]...98.. 

Se.."retarla del Comité de T�ncia 

Sergio. � �� Subg¡irente 04 � JW'ldico Y Pnlmacióo ck) : .. -:_�z��::J 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

Pácina 
(s) 

1 6  

20 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Se el iminó 
Datos de · 
particulares: 

Información 
bancélria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
11 l, fra.cció8 v; 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 
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E n  consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a l a  rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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Ref. Pátina (s) 

1 6  
1 7  

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obl igado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

]1�1 
BANCOo•J'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le cal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta . 
Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5417  
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pá¡:ina (s) 

9 
10 
11 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

- .' 1 • ··:·� ; 

· •··· . .  
� .  1 

': t� '·· :: . .  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5502 

Lapresente�p¡1Mbfae� b'1!Slón��pa1e1ttb 

•c;:¡pcá:¡ ¡ #,nbro 1.3118 ,cele!Jl'adaelJZ.de nhi,l --

deZQIB. .. 
Secretarla del Comité de Trans¡iarenda 

I 
Sgr¡¡i� 211ml!ram> Herrera, ente de Arn\ltl, Ju�ro Y PtollVX.ión .:e 
t\'t:IIS¡¡.'1.1e!ltia, y�o � t ncia di.'! Banco� Mé • 

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

Ref. 
(Referencia) 

5 

' ' 1 t ·• 

Pácina 
(s) 

5 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe 
un vínculo que une ind isociablemente al 
firmante con el documento y, por 
extensión, al autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públ icos 
val idan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumplimiento de obl igaciones que les 
correspondan en términos de las 
disposiciones jurídicas apl icables, 
mientras que los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F irma de l  titular  de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000115512 

La presente Vl!ISlón públiC'a fue aprobad-a en ta �ón dt'I (bmité de TrauSpalt!iida 

• En��, número 13 i l 8 'celebrada el K. de qb,, l 
de�-

Secretarl¡¡ del Comité de Tra:1opcrencia 

I 
""" , ...... '"""'· -""'.' " .,,_ "'.""' ! ·- "' .. 

Transp¡¡mida, yP�ria . Corn Tr:;�r.111t,:i� l��e�. 

fim1a: . 

----.. ,,!bf-··--... --.. =-... -·--.. �--�� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

Pá¡:ina 
(s) 

4 3 

15 4 

/D 
/ / 

C/� 

-· 

( 

Información testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particu lares 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Datos de 

. pasaporte de 
persona física 
y/o servidor 
púb l ico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22 ,  
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federa l  de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos genera les en materia ele 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la  elaboración de versiones 
públ icas". 

Artícu los 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2,  
fracción V, · 3, fracción IX, 6,  y 16, 17,  18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LG PDPPSO); 1, 6,  
113, fracción 1, de la  Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica ;  
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así  como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como confidencia l, 
en virtud de que se refiere a datos 
personales relativos al patrimonio de una 
persona, entendiendo éste como el 
conju nto ele bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad jurídica . Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están relacionadas 
con recursos públ icos y, en consecuencia, 
d icha i nformación corresponde 
ún icamente a su titu lar. 

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar el patrimonio de la persona 
titular de esta i nformación, además de que 
la revelación de d icha información no 
contribuye a la  rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

I nformación clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de datos personales 
que están l igados a la persona. Estos 
atributos de la  persona identifican o hacen 
identificable a su titular. 

Lo anterior, toda vez que el  pasaporte es 
un  documento con validez internacional, 
emitido por la autoridad, con el objeto de 
identificar a una persona y su respectiva 
nacional idad. Dicho documento contiene, 
además, datos personales como nombre, 
nacional idad, fecha de nacimiento, 
fotografía, entre otros. 

De tal suerte que incide d irectamente en e l  
ámbito personal  de l  individuo, a l  permitir 
e l  conocimiento de los datos personales 
del i nd ividuo. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu la r  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000 1 1 5556 

" F"''""";o, _f" """"'"' " "'""de!ComlO d,·•� 1 
"E,p::ci<é· f-.", número \3 j 18 , celebracla cl.!Lde (}hi>I 
d�� 

Seoctaría del Comite lle Transpar�ncia 
Sergic :ambrano Herrera, Subgcn,ntu <1� A1:21i�is ll!ridiw y ProlUOl:lM rte 
Transparer,cia, v Prosecretarb dr.! it� de ram¡;ar2!icia dei El.1!1t1l de !r.dr.ko. 

Firma: 
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A contin uación se p resenta el deta l le  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustenta n la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Pác:ina 

(Referencia) (s) 

19 14  

Información 

testada 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leral 

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

Motivación 

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

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada una cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
finalidad de dicho instrumento 
tecnológico de información se utiliza para 
poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
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BAN(Qorf'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 15557 

Director de C 

La pre,ente versión públi fu 
ªQQCc-ic;.,L_•, núm: .l:Ji:: en la �ón e!'!! C.:mité de r�J 
de zaB celebrada el u.,_ de q p¿. ¡ 

Sergio Zamb 
Secretaria del Comité de i'ransparencia rano He.-rera 

J 
Transparl!flc1a YProse- , . 

,,_ rente de Análki! Jurírik.o " -----"-, � .... a110..,,1 mi é 7 . 
, • '"''IUl&Jfl de 

..___ _ransparenc1a del l.lanco de IYl!l"'-- I '"""'' AI\TJ, 1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

5 

Pá¡¡ina 
(s) 

3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;al 

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe 
un vínculo que une indisociablemente al 
firmante con el documento y, por 
extensión, al autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públicos 
validan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumplimiento de obligaciones que les 
correspondan en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
mientras que los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 
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BANC0°t/'\txlCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar  que clasifica la información. 

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

f i l .  Firma de l  titular de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000 1 1 5573 

. ,_ ...,,....,3 fue apro_ bada en la sesión ele! Comité de Transparencia u presenR vem1.11, .,...,_ 
hJ, ¡ • (?f!�,,_¡ •, número 1.3 '/t 8 , celebrada el � de a 

,, 201&. 
secretaria del Comité de Transparencia 

Sertio Zambr.no Herrera, Sub rente de Análisi$ 11:n:lito Y Promodón de 

TraMparencia, Y Prosecretario o . é d Transparencia del Banco de México. 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 

9 
1 1  

. Pá¡:ina (s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se el im inó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño que  se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de un 
dato personal que está ligado a la  
persona. Este atributo de la  persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5583 

y Presupuesto 

---���������""."'.'"""".""'."'.:'-�-� 
La presente verslún pública fue aprobada en la �ión cid C�mité de ir�ns�ntia 

• �:ú:.,i__", número 13/Jfl.J .elebrada ci 12;.. de _ _:i 6e1 I 
��-

Se�aría rlel Com!té de T!ansparenda 

Sergio zmiaran::, Herrera, Suilgerente de Aoi.�!i5 h:!Í:licn y t)roinotió() ?le 

Transpari!l'Kia, y Prosecretario '- eom· Tr 1;¡¡2ri:ocia del Bani:ooe M.íal.c. 

l::_--��� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Pátina (s) 

8 

. . 

lnformaci6n 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leeal Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5600 

1 
·� .. N.,...,,... fue ,IJT'Obada en ta �6n �,! r�té de tmuspatl?,dl 

La presente vemu .. ,......... •. · . . . L...: ¡ 

• 6µ--s; ;¡¿.J:__", número J.2Í.lB._, celeb,·;:úa d '-'=. e;� _f!V...!'.'.!..L..--·-

de '.ze.IB 
�crel'.arfa del Comité de Transparenda 

Sergil, Zarnbrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico Y PromociónM' .. � de 
· d I r. · d Transnarenc1a del Bai\CO de e.,co. 

�·ranspare.,�ia, y Pro�cretano e ....,m r 

Firma: 
l 

.w..------·�j 
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A continuación se p resenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva: 

Ref. Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero d e  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Lee:al Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 56 1 3  

La presente ver5ión p
. 
úblka fue aprobada en la ses�� dt! T;;-- d!1 

• Q . ' ,,  . I ISjlinl'I 0X'P.''-'-I , numero ljJ,Q .Célebr.ida el le. de __ g}b!.U. de :?.01.ti --- · ---- - . 
¡ S¡¡Cl"et.:ría del Comité de Tfilns)lar,:ncfa ¡ S..."!'gío l.amb:-eno Herrern, Subgsrcnte de l\ná!isis ,u,ídico Y l'romoroo de j I Tr.;nsp?.rern:iíl, y rrn,���l�"'';mo ,,, Ba�" '"""'· J 

firma: 
. l ""'-,..------_,,,__ j' ,....,-..,..___ . 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva: 

Ref. Páeina (s} 

8 
9 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leeal Motivación 

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

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

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5700 

la pr
.
esente v@rsión púbUca fue aprobada en la sesión del Comité "'-T cla

· 

1 

. . . l ..., ransparen 
� Qj&'2.f.J"'· __ ", número .I.J.Lífi_, celebrada el I ¿ de n.bri ¡ i cJeZQl.S· 

-

I 521."Tetarla del Comiiá de Trans¡m�ncia 

I 

Sergi0 7..1rr:tr"no Her.-2ra, Sub•erEnte d,, t,.n;•tS· ·,- :t··,·,:. .. 1 p '" , • 0 ' i; lK.U j - 1 • ........... f romo�run U� TrartS¡i.,tcoua, Y f'rosecrata110 del Comit de Tn!,p;¡r.:i:cia del Banco de Mr.xko. 
Firma: 
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A continuación se presenta el deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pácina (s) 

1 1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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JF3i BANCQDcf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127156 

l.<1 presente� ;;;ión púbfica fu� an���la _;;;:;:�;;�
T
-·�--=--¡ 

.. . . ' ,c,MH:cl ... c-,,m� <re �ndn 
I .. CJf!LGL", nú.merol,)_}_Jfj_, celebrada el l <. cle � 

de.2QJB , ' . .. · -- , 

. _ 
Secretarla oel Comité de , ra11.5¡¡a,enci� ! ser¡;m .??_mbra¡¡c, Herrera, Subgel".?flte de Análisis hídiro V Pre . . � 1 Trnns • . P 

. • •· mooon ;:.e ��re.1tta, y rosecretano óelCom· de ra 
I 

arenr..� d,J "�'" """"· j 

.___..�-��--���--�-
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}1?11 BAN(Qocf'\[XICO 

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

Ref. Pácina (s) 

8 

' ,, 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl?,1 
BANCQocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu la r  que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127321 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del comité t!e Tramv,irenda 
" &;,p:cú"l ", número J;j) 18 , celebrada ellk_de 4bri I 
de2:á.S, 

Secretarla del Comité de Trans¡¡arencla 
Sergio 7-atnbrano Herrera, Sub8er te de Análisi� Jurídico 'f · Promoción de 
Traruparencia, y Prosecretario del Co íté T nsparancía del Banco de Méi!ico. 
FÍl'fflit: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Párina 
(s) 
8 
10  

Pácina (s) 

8 

9 

10  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leral 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}1"31 BAN(ÜDL ,'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar del á rea y d e  quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127347 

la presente versión pública fu • �w nú 
e aprobacf¡¡ en la sesión del Comité de TrarlSparencia 

de .lQl8 ' mero J.>, ti& , celebrada el 1k.. de� 

. � 
Secretarfa del Comitá de Transparencia Serg,a tambrano Herrera S1Jbl Transparencia,f�iode!Co 

te de Anáiisis iu�ldico Y Promoción de de T ruparer.c¡¡¡ del Banco de México. Firm:i: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia} 

2 

11 

/ 

Pácina 
(s) 
13 

14 
16 
18 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar  de 
persona física 
y/o de los 
se.rvidores 
púb l icos 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI,  116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federa l  de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones púb l icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclas ificación de la i nformación, 
así corno para la elaboración de versiones 
públ icas" .  

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de un 
dato personal  q ue está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su t itu lar. 

E n  efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la  personal idad 
q ue por esencia s i rve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el  
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el l ugar del 
centro pr inc ipal  de sus negocios; en 
a usencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, e l  
l ugar donde se encontraren.  

De tal suerte el domici l io i ncide 
d i rectamente en el  á mbito personal del 
ind ividuo, al permitir el conocimiento de 
su  local ización 

I nformación clasificada como 
confidencial,  toda vez que se trata de u n  
dato persona l  q u e  está i ntrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las característ icas 
físicas de una persona en un  momento 
determinado, por lo que representan un 
i nstrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su 
propio reconocurnento como sujeto 
ind ividua l .  En  consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como ta les, suscept ib les  de clasificarse 
con el  carácter de confidenciales. 
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19 1 1  Se e l iminó 
12  Datos de 
1 4  ea rticulares: 
15 Correo 
16 electrónico de 
17 persona física 
1 8  y/o personal de 
19 los servidores 

públ icos 

}1�1 
f'>4NCOm l'\[XJCO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 116, 

párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 

fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 

113, fracción 1, de  la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 

Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la i nformación, 

así como para la elaboración de versiones 

públ icas". 

I nformación clasificada como 

confidencial, toda vez q ue se trata de u n  

dato persona l  concern iente a 

determinada persona física identificada o 

identificable. 

En efecto, la d i rección de correo 

electrónico se encuentra asignada a una 

persona determi nada, la cual tiene 

asignada una  cuenta que pudiera 

contener i nformación privada de las 

referidas personas, además de que la 

f inal idad de d icho instrumento 

tecnológico de i nformación se uti l iza para 

poder ser local izado a través del acceso a l  

mismo. 

E n  tal virtud, la autodeterminación 

i nformativa corresponde a los titu lares de 

ese dato personal .  

E n  ese entend ido, el único que puede 

hacer uso del mismo es su titular, y los 

terceros ún icamente pueden d ivulgarlo 

con su consentimiento, por lo que dicha 

i nformación es susceptible de clasificarse 

con el carácter de confidencial, en virtud 

de q ue a través de la misma es posible 

localizar e identificar a su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68 , 97, 98 , 
fracción 111, y 106 de  la Ley Federa l  de  Transpa rencia y Acceso a la Información Púb lica (LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, f racción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segund o, inciso b) y Sexagésimo tercero 
d e  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l  de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección d e  Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran fas versiones públicas. 

1 1 1 .  Firma del titular del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Pfaneación y Presupuesto. 

0000127464 

La presente w�itn pública fue aprobada en la sesión del Ccmité de Tran5lJaTenda 
• fup:.:::.ü,.._.f •, 11úmero ¡j j/8 , celebrada el� de cth a ( 
ff20ifl. 

Seaeta1ía del Comité de Transparencia 
Se,¡lo ZalnlnM Hefferi, Sub¡erettte de Anáfssi� Jurídico y Promocióe de 
t� yPIOStUail)de\ de 1parencia del Banco de Ml?Jllco. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 

(Referencia} 

1-p 

Pái:ina 

(s} 

1 1  

Información 

testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, e l  n úmero de tarjeta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
e l  cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica, 
motivo por e l  cual el número de tarjeta 
constituye i nformación confidencial que 
incumbe a su titu lar o personas 
a utorizadas para el acceso o consu lta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
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2 

4 

/ 

14 
16  

12 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

}1?11 
BANCQo,f\[XICO 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de !a Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación d e  la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimon io de la persona titular de esta 
información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de  
d isposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perj udicar el patrimonio de  la persona 
titular de esta información, además de  
que la revelación de  d icha información no 
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Ref. Pácina (s) 

1-c 14 
15 
16 
17 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

}1�1 
BAN(Qotf'\[XICO 

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

contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 

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

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada una cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
finalidad de dicho instrumento 
tecnológico de información se utiliza para 
poder ser localizado a través del acceso al 

así como para la elaboración de versiones mismo. 
públicas" .  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

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

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

Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

111. F irma del titular del área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000127465 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Trans¡rarencia 
• S:)IJ"CdW •, número 1 :, / I B , celebrada el 12.Ae • dnl i 
delol� .  

Secretaría del-COmité de Transparencia 
Sergio zambrano Herrera. Subgerente de Análisls Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del Co · e T sp¡rentia del llanw de Mé.;co. 

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

Ref. 

(Referencia) 

4 

Pá¡:ina 

(s) 

3 

Información 

testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

Motivaci6n 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 27572 

� �:1� wr� P�a fue .ªllfllbada en la sesió111lelComiti d! Tr.1mpa,encia 'Z>Q 9 e-l , numero t i/18_ ,celebrada el i2 de o!. '¡' ·� - �-Q=n=-�-
Seaetw del Clllllit! de T r.ms;,a,enaa 

Serclt b,n�an, Herrera, Subge e de Alláisis lu1idico 'f frocnoción efe Tra111,arenc1a. Y Prosecretario del Co i-de r, mp.,enc¡a del &ncv de lltáica. 
Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

Pácina 
(s) 

2 8 

5 3 

/ / 

4 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
púb l icos 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los  Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 11, y 16,· párr�fo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciónes II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 7_0, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos O bl igados ( LGPDPPSO); 1, 6,  
113, fracción 1, de la  · Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  información, 
así como para la elaboración ele versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial,  toda vez q ue se trata de un  
dato personal  que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

E n  efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la  personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el l ugar del 
centro pr incipal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, e l  
l ugar donde se encontraren. 

De tal suerte el  domicilio incide 
directamente en el  ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal  que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe 
un vínculo que une indisociablemente al 
firmante con el  documento y, por 
extensión, al autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular.  

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la  cual los servidores públ icos 
validan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumpl imiento de obl igaciones que les 
correspondan en términos de las 
disposiciones jurídicas ap l icables, 
mientras q ue los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facu ltades. 

Página 2 de 9 



}1"31 BAN(Onrf'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000127816 

y Presupuesto 

La presen� wersióel ptil,lica fue apmbad¡ en la sesión del Comité efe Tram¡r.rrencla 
• b5�'qc,f •,numerol.3/Í8,c.elebradulü:':.de "'"'-t> ,I 
�2Jlf:,. 

r -

Seaetaña d!I Comíté de Transparencia 
Serzio Zimbrano ffenera, Sub¡¡erente 
Transparencia, y Pro secretario del Comité 
rwma: 
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A continuación se presenta e l  detalle de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  en los  supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. P:áe:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee:al Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000127853 

u presente vffli6n pública fue apr�bada en la sesióndil Comité de Transparencia 
• (º·;i,;ros--tj•,número 13 /1'5 ,celebradael!l,_de P b al 
de�. 

SWetaria del Comité de TrallSjl,'lffilt 
5li!lelD l.afflbRfto Herrera. � de Anit" luridico r �- de 
TriRSpartft(ia. y Proseuetario del · de arttlCil def lallcO de�. 

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

Ref. Pácina (s) 

1 9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

l .  Área titula r  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127897 

LJ presente venión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tr1nspaiencia 

• i;,;,po,.-&d •,número1¿/lt, ,celebradael.L.Z.de uhó I 
dez.wii. 

Seaetarfa del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis luridico y Promoción de 
Transparencia, y Proseuetario del Co · é de ra arencía del Banco de Mém. 

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

Ref. 
(Referencia} 

4 

Pá¡:ina 
(si 
6 

10 5 

/ / 

(6' 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
e l  uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Clave Única de 
Registro de 
Población 
(CURP) 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
86 y 91 de la Ley General de Población; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relat ivos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universa lidad j urídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde ú nicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que su 
conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable como es: 
Fecha de nacimiento; nombre; apel l idos; 
lugar de nacimiento; homoclave y un  
dígito verificador que son asignados de  
manera ún ica e individual por  l a  
Secretaría de  Gobernación, información 
que lo distingue plenamente del resto de 
los habitantes, por lo que se considera 
información confidencial. 

En la página de I nternet de la Secretaría 
de Gobernación, explica que la CURP es un  
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así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

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

instrumento q ue sirve para registrar en 
forma individual a todos los habitantes de 
México, nacionales y extranjeros, así 
como a las mexicanas y los mexicanos que 
radican en otros países. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F i rma del titular del  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127928 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de TrallS¡Jéllt!IIC 
• E;,f{Pf'!( •, número d/ l8 • celebrada el g_ de et b rzj 
de�. 

Secrat�rla del Co� de Transpa;encla 
Ser¡lo Zambrano Horrera, Suli&!lre11te de Anilisk Ju«arco y Promoción de 
TttntpMtncll, y ProsfflQta1io del lté de Transpirtncia del Banco de México. 
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A continuación se p resenta e l  deta l le  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y, en  los supuestos de  información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Páiina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leial Motivación 

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

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

l .  Área titu lar  que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000127939 

� present� versió: p�blica fue aprobada en la sesión del CO!llité de TraslS1)anmcla s:.a.-:-.=.f , numero 13 ¡ 1;3 • celebrada el 12 de e h � ¡· de 2º!B, - l d:? -

Secretaría del Comité mi Transparencia 
Sergio Zam�no Herrera. Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transp¡y-oo,ia, y Prosecretario del it e ansparencia del Banco de México. 
Firme: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Páeina (si 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le:al Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que clasifica la información . 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000127940 

la pre,ente versión pública fue aprobada en la se,ión d..i Ctlllité dr Tn11Sparencia 
• 6pcq_'.ctj •, número 1,2/ l 8 , celebrada el Ji;._ de 9 fa) I 
de �) 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subg rente de Anátisi5 luridito y Premoción de 
Transparencia, y Prosetretario del m· de Tran5j14rencia llel Banco de México. 

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

Ref. Pá,:ina (s} 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le,:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adju nta. Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación Presupuesto. 

0000127941 

resupuesto 

La presante veni611 pública fue a�bada en la sesión del Comité de Tra�arenda 
• gpq:.j ol", número 1 ?:, J i8, celebrada el a_ de aba/ 
de ,ZQfil. 

Secretaria del Comité de Transparencii 
Sergio zambtano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción_ fle 
Transparencia, y Pr�tario del m' é de Transparencia del Banco de MéX!Co. 

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

Ref. Páe-ina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee-al Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto .  

0000127987 

La presente versión púbica fue aprobada en la sesión del Comité de T�arencia 
• s;-�rcn91 •, número (U U?. , celebradael� de q,hal 
de291B.. 

Secretaria del Comité de Transparenáa 
Ser¡lo z¡mbrano Herrera, Subgere te de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transp¡renda, y Prosecretario del Co é Tr sparenda del Banco de México. 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
8 

Pái:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones púb licas". 

; · ·  . .  '"·' 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.,, . 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a lá prüeba de daño que  se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domicil io de  una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que  por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l .  Área titu la r  que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto.  

0000128022 

Director de Contabi  

la presente ver,i6n púlllica lue 1probada en ¡¡ sesión del Ctmité � Transparencia 
• l;,,'X't:�u} ", número lj/t.B ,celebradaelL de t-thii/ 
de Zeif;: 

Secretaría del Comité de Transparl!!lcia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis luridico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del Co Tr nsparencia del Banco de México. 

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

Ref. 

(Referencia) 

1 

Pácina 

(s) 
4 

5 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
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5 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de med ios 
de disposición 
de particulares 

Jl?11 
BANCOocJ'\ÜICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fraccio nes I I  y VI,  y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l d e  Protección d e  Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

movimientos  y consulta de saldos, por lo 
q u e  su difusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de la persona titular de esta 
información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que  se refiere a 
datos persona les relativos al patrimonio 
de una persona, e ntendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
ob ligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una  u niversalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que  hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de  medios de  
disposición, así  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de  la persona 
titular de esta información, además de 
que  la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 28264 

y Presupuesto 

la ,rese11te versión púbfica fue aprobada en la sesión del Comité de Transparence 
• c'.;;:i¡:;:rc_,;_c d' •, número B Íl8 • telebradul g__ de abn I 
tle� 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Ser,io Zambrano Herrera. Subgerente de Análisis Jurldito y Promodón de 
Transparencia, y Prosemtario del Com é de Tra sparencia del Bance de México. 

Flmla: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasif icada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Páeina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

l .  Área titu la r  que clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  F irma de l  titular  del  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000128265 

y Presupuesto 

I ité de Transparencia 
La ,mente vem6n pública fue aprobada en la sesi6n de Com -h . ¡ 
. c�a.t . , número !..2 ¡, ti , celebrada el JL de g t:1 

dels!Ja· 
Secretarla del Comité de Tran�ncia 

d Análím Jurídico V Promoción de 
s-io t11mbrano Herrera, Subgere te e . del "·neo de México ··" 

· del e · e T nsp111enaa °" · 
Transpaiencia, y Prosecretano 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

Pácina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BAN(Qocf"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la  info rmación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto.  

0000128267 

la presente venlón pública fue aprobada en la saslóft dlll tomUde T� 
• (-w::xk-1 •, número Jj.áa., t1!lobrada ol JL de . o. bYÍ i. 
de 2ol5 

Secretan� del Comlt6 do Trtns�r,MII 
Sergio Zambrano Herrera, Su!Jgerente de Anátt11\ lurltllcfl y P�m11�11}n � 
Transparef!Cia, y Promretaiio del mi de Transpar�nda del B�n�fl d� ��i€11, 

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

Ref. Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

l. Área titu la r  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titular  de l  á rea y de quien 
clasifica.  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000128268 

Director de C 

1.i1 presente, vet516n pública fue aprobada en la sesión del Comité d! Trarupa, ncia 
• hp1."q <-<./ •, número IJ/18 .ce!ebradael_g_de c::ib,�I 
de:l2ífl. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Serslt Zambtano Herrera, Sub¡ere e de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, , Proseuetario del Com é d Tr arencia del Banco de México. 
Fir!'I�: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

P:í¡:ina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 61 

113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserv11 S años 

fundamento Le¡:al 

Contorme a la prueba de dañ�_que se adjunta. 
•· 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000128282 

l! presente vfflión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
" s;¡:n;;.,cd •, número l.JÍl8 . celebrada el lZ de <JtiVJI 
de�. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Se,xlo Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del CAlmit ra arencia del Banco de México. 
Flnna: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(•) 
3 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en  materia de  clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones púb licas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de un  
dato personal  que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que  por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que  clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar  de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000128292 

1.11 presente versión pública fue aprobilda en la sesión del Comité de Transparencia 
I IC-:::,p20.a.l •, número L) Í {g, celebradatl!k_ de <'-h nÍ 
de�. 

Secretarla del Comité de Trans¡¡arenda 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del Co ité Tr nsparencia del Banco de México. 
Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 
1 

Pácina 
(s) 
8 

Pá¡¡ina (s) 
8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

F.undamento Lecal 
Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l .  Área titular que  clas ifica l a  i nformación. 

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

1 11 .  F irma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000128293 

la ,mente ver,ión púbfica fue apr�bada tn la sesión del �de
, 
T�nsparencia 

• bq-c:iuí •, número l::> / l$ , celebrada el .!1i-. de Qbu.L--
• 

de ¡2t:.JJfj. 
Secretaria del Comité de Transparentla 

Sergio z¡mbrano Herrera, Subgerent de Análisis Juridito Y Promoció11 de 

Transparencia, Y Prosecretarlo del Comi d r rentia del Banco de México. 

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

Ref. Pácina (s} 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 aiios 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128296 

u presente ve�ión públka fue aprobada en la sesión de�Comi� de Trans_parencla 
•l-¡¡rr jq.,i •, número Jj/lB , celebrada el '' de cr,bn I 
de lafl. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
sercio z,m�r¡no Herrera, Subgerente de Anfüis Jurídico y Promoción de 
Tranll)Mt11Ci4, y Proseaetario del Com' Transpmncia llel Banco de México. 

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

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(si 
8 

Pácina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundam:ento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las vers iones pi.'1blicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000128304 

�s su 
Director de C tab i l idad, P lan ació y Presupuesto 

la presente versión pública fue a¡¡robada en la sesión del Comité de Transparencia 
•c-,w-c.ú,+l •,número 8//8 ,c.elebradael� de qb;1i 
de�. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Se,glo Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del Comité de ans rencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pácina 
(si 
8 

Pá¡::ina (s) 

8 
9 

) 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lec:al 
Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 28340 

Presupuesto 

la esente vmlón pública fue aprobada en la sesión del Comité � Traffi112!!nda 

• � . 1 • número 13/ ¡ B , celebrada el 12... de O l>n I 
t..¿J�.,.C'.J.!.C1-. 1 

de2'$.· 

Seaetarla del Comitt de Transparenóa 

Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Ju'.idico Y Prorno:: 
. P--rel'"" del ité T anspirent1i del &aneo de x · 

Transparen<1a, y ,v ... � "'"' 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación 
testada 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
sujeto obl igado: daño que se adj u nta .  
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 

fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 

fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular  que clasifica la  información. 

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

1 11 .  F irma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128391 

La presente ve11lón pública fue ;iprobada en la sesión c1e1 Comité de Transparencia 
• G. ';'2f'C±<:c.d •, número H /IB . celebrada el !L.� g bn ' 
de2.Qjg, 

Seaetaria del Comité de Transpsrencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico Y Promo�. 

de 
Transpilfentiil, v Prosecretario del Co ité de nsp¡rencia ftl lanco de México. 

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

Ref. Páiina (s) 

1 8 

9 

10 

1 1  

12  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento 1.e¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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WOl/023-2018 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2018. 

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

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que esta 
Dirección, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de la LFTAIP, y el 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), ha determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante, relativa a viáticos del personal, 
de agosto de 2016 y febrero de 2018. 

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

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones Especiales 
2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno de los 
documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que debidamente firmadas se 
acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio institucional en 
el que reside el original de cada uno de los documentos respecto de los que se elaboró una versión pública. 

# 

1 

2 

carátula 

Nombre del Nómero 
Documento de 

anexo 

0000111695.pdf 1 

0000114645.pdf 2 

3 

Prueba de 
dallo 

Incorporada 
en la 

carpeta 

Sí 

Sí 

Sí 

Usa al Repositorio lnstltucional donde reside el original 

ago-16 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 
gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000111695.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 
gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000114645.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra informad n contable/Comprobantes 
gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 im 'tre/0000115539.pdf 
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Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 4 0000115607.pdf 4 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115607.pdf 
Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 5 0000115622.pdf 5 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115622.pdf 
Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 6 0000115657.pdf 6 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115657.pdf 
Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 7 0000115694.pdf 7 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115694.pdf 
No http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 8 0000115725.pdf 8 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115725.pdf 
No http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 9 0000115747.pdf 9 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115747.pdf 
No http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 10 0000115748.pdf 10 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115748.pdf 
Sí http://arch ivo/ sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información con ta ble/Comprobantes 11 0000115776.pdf 11 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115776.pdf 
Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 12 0000115807.pdf 12 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115807.pdf 
Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

13 0000115823.pdf 13 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115823.pdf 
Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 14 0000115849.pdf 14 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115849.pdf 
Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 15 0000115929.pdf 15 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115929.pdf 
Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 16 0000115931.pdf 16 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115931.pdf 
Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 17 0000115937 .pdf 17 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2016/03 Trimestre/0000115937.pdf 

feb-18 

Sí http://arch ivo/ sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información con table/Comprobantes 
18 0000127385.pdf 18 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000127385.pdf 

Sí http://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información con ta ble/Comprobantes 
19 0000127568.pdf 19 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000127568.pdf 

No http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información con ta ble/Comprobantes 
20 0000127986.pdf 20 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000127986.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 
21 0000128000.pdf 21 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128000.pdf 

Sí h ttp ://archivo/ sitio/ atac/Docu mentosBM/DGS PSC/ Otra información con ta ble/ Comprobantes 
22 0000128011.pdf 22 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128011.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 
23 0000128024.pdf 23 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128024.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 
24 0000128038.pdf 24 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128038.pdf 

Sí http://arch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información con ta ble/Comprobantes 
25 0000128044.pdf 25 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128044.pdf 

Sí http://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información con ta ble/Comprobantes 
26 0000128062.pdf 26 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128062.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 
27 0000128068.pdf 27 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128068.pdf 

IY �0128069.pdf 
Sí http ://archivo/ sitio/ ata c/Docu me ntos B M/DGS PSC/ Otra información contable/Comprobantes 

28 gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trim)!.stre/j,Í000128069.pdf 

/ -. �P;g;a,2do3 
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29 0000128071.pdf 29 

30 0000128072. pdf 30 

31 0000128073.pdf 31 

32 0000128078.pdf 32 

33 0000128081.pdf 33 

34 0000128094.pdf 34 

35 0000128261.pdf 35 

36 0000128263.pdf 36 

37 0000128283.pdf 37 

38 0000128393.pdf 38 

39 0000128411.pdf 39 

40 0000128446.pdf 40 

41 0000128516.pdf 41  

JI� BAN(Ooc/'\[XJCO 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128071.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128072.pdf 

Sí http://arch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información con ta ble/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128073.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128078.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128081.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128094.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información canta ble/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128261.pdf 

Sí http://a rchivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información con ta ble/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128263.pdf 

No http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128283.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128393.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128411.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128446.pdf 

Sí http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información contable/Comprobantes 

gastos de viaje/Comité de Transparencia/Confidenciales/2018/01 Trimestre/0000128516.pdf 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", informo que el personal 
que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es el ads'iito a 
la Gerencia de Contabilidad e Información Financiera (Gerente), Subgerencia de Contabilidad (Subger'� \el y 
Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y An · ntables). \\ 

· 

L.C. VÍ 
Director de Co 

\! 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000111695 

te .. A-'�n pública fue aprobada en la mión de�Comlté de Tra�rencia 
la presen vr.nw • 

� 112 de '-' L. ':l.--" . ·. ' • nu' mero !2_/l [L ce!ebraua e -= � 
�A,.<;;.'.;J...., 

d\!t..Olf, 

Settetarla del Comité de Transpa�entli 

• Jmbrano Helt'era Subgerente de A¡,füí� Juridiro Y Pron,oclón, de 
Sergn; z. . ' . 1 Comité d Transparencia del llanca ele Méx1,1;o. 
Transpar¿,,,;a, y Prosecretano 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 
9 

lnformaci6n 
t..stada 

Datos del 

sujeto obligado: 
Número de 

tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundam.,nto L"i:al Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114645 

la presente vtrslón pública fue aprobada en la sesión del COlltité de Transparencia 
•C,2rl"t:-;ai.¡ •,númerol�/i,5' ,celebradaelB_de qb,? I 
delfW_. 

Seaetaria del Comité de Transparencia 
erente de Análisis Jurítlito y Promoción de 

de p¡rencil Rl Bance de México. 
Firma: 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificac ión y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

8 

Pá¡¡ina (s} 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
púb l icos 

' l.nformación 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas" . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se aojunta. 
. . .  

Motivación 

I n formación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal  que está ligado a l a  
persona. Este atributo de l a  persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, e l  domicilio de una persona 
física es u n  atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5539 

o 

resupuesto 

la presente versión pública fue aprobiida en la sesión del Comité de Transparencia 
• h¡'Pc.{rJ, •, número l ?/18 ,celebradael,.2. ele qhÓ i 
de 2.c1z 

Firma: 

Secretada del Comité de TnnspaNftda 
erente de AnálísiS J1ridlco y Promod6n de 
Co • é TransparenciadelBwodeMéxlco. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Párin• (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl i¡:;ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leral Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5607 

� ��� versw:' P� fue aprobada en la sesión del Comité d! Ti , 
� de�� c<-f I flllmero /3 J/ 8.., tflabrada el ll....dt sr:t't: 

Secretarla del Comité deTnnwaienaa 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis lurfdlco P ....,.,,,.� Tran · "" Y '""fllMIIII dt · sparenc,a, Y nosecretario del Co ité Tr Jparenda del BJIICII di�. 
Firma: 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 

(Referencia) 

1-p 

Pácina 

(s) 

1 7  

/) 
/ 

Información 

testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de  
la Ley General de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 1 13, fracción 1, de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
.así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, e l  n úmero de tarjeta es un  
conjunto 
uti l izados 

de caracteres n uméricos 
por los i ntermediarios 

financieros para identificar las cuentas de  
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
e l  cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como e l  
conju nto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universa l idad jurídica, 
motivo por el cual el número de tarjeta 
constituye i nformación confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
a utorizadas para el acceso o consulta de la 
m isma. 

Cabe señalar, que a través de  los números 
de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de  la persona titular de esta 
información . 
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Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se el iminó 
Datos de  
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de  med ios 
de d isposición 
de particulares 

Jl?11 
BANC0°,f'\txICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de l a  ley 
General d e  Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI ,  y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la ley Genera l  de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de  Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la ley Federal de Tra nsparencia y 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato persona l  que está ligado a l a  
persona. Este atributo de  la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, e l  domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
q u e  por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, e l  lugar donde 
simplemente residan y, en  su defecto, el 
lugar donde se e ncontraren. 

De tal suerte e l  domici l io incide 
d i rectamente en e l  á mbito personal del 
i ndividuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversalidad j urídica. lo 
a nterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de  medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde ú nicamente a su titular. 

En  consecuencia, su difusión podría dañar 
o perj udicar el patrimonio de la persona 
t itular de esta información, además de  
que  la revelación de d icha información no  
contribuye a l a  rendición de  cuentas a l  no  
estar relacionada con  recursos públ icos. 
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/ /  

Se el iminó 
Datos de 

particulares: 

No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 
person a  mora l  

})�1 BANC0°<!'\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 1 16, párrafos segundo y 
ú ltimo, de la Ley General d e  Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; 1, 6, 113, 
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  y ú lt imo de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pública; Trigésimo Octavo, fracción 
II y ú ltimo párrafo, Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Lo a nterior se reitera en  el criterio 10/17 emitido 
por el INAI, de rubro "Cuentas bancarias y/o 
CLABE interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
información entregada con tal carácter 
por los particulares a los sujetos 
obligados, y que éstos tienen el derecho 
de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo d ispuesto en las leyes 
o en los Tratados Internacionales de los 
que e l  Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la i nformación en cuestión se 
refiere al patrimonio de una persona 
mora l .  

E n  efecto, el n úmero de cuenta es un  
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
e l  cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho datos están asociados a l  patrimonio 
de una  persona moral de carácter privado, 
entendiendo este como el conjunto de 
bienes, derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad jurídica, 
motivo por e l  cual el número de cuenta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
a utorizadas para el acceso o consulta de la 
misma . 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta y CLABE, el cliente puede 
acceder a la i nformación relacionada con 
su patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, así 
como compraventas empleando para el lo 
e l  número de tarjeta de crédito, por lo que 
s u  d ifusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de  la persona titular de esta 
información 
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Ref. Pá¡:ina (s) 

1-c 1 1  
1 2  

21  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 

Número de 
tarjeta/cuenta. 

11�1 
BANC0°,f'\txICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica l a  información. 

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

1 1 1 .  Firma del titular de l  á rea y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5622 

la presente versión pública fue aprobada:ema:sesíón:de�Ue� 
• (;:,Q?ós:J..", número J!i/ 18 ,.�\lil.LL� c..-:t J, r:Íi 
de'l.Q!.R. 

Setretarla del Comlte de lr.insparerll!it 
Sergio Zambrano Herrera, Subge te de Anjlisis Jurid'ai ,., � lfil 
Transparená;i, y Prosecretario del Co ité e Tr , arencia delian�-.. . 
Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

8 

Pá¡¡ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclas ificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que  está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, el domícil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a s u  identidad, es el 
l ugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren . 

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su  localización 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información .  

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se elaboran las versiones públicas. 

1 11 .  Firma del titular del área y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5657 

o 
resupuesto 

u pmente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité d_e Tra�renda 

• l¡i¡:.ecic.t\ ", número l 3 J 18celebradael(Lde q b,1 1 
de(Ql!-', . 

Seuetarla del Comité de Transparencia 

Sergio zamtirano Herrera, Subge e de Anilisls J114'fdíco Y Promod6n de 
Transparencia, y Proseaetario del té T n,p¡rencia dd aancs de México. 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

Pácina {s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular  de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato persona l  que está ligado a l a  
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

E n  efecto, el domicil io de u na persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren.  

De tal suerte el domicil io incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5694 

y Presupuesto 

La presente versión públka fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• Gpec�c,,l •, numero d/t8,webrada tl&de g bi1 [ 
de'l!JJ&. 

Seaetarfa del Comité de TranspMencla 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  c lasificación y,  en l os supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pái:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Lei:al Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5725 

� �nte versión pública fue apro_bada en la sesión del Comité de Transparencia 
bpeq.::,L ",número 1.3/18.celebradael.lLde qhiá/ 

deZtJ.S. 
Seuetaria del Comité de Transparencia 

Seririo Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis lurídko y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario del Co itt de Tran rencia del Bwo dt Mé.xico. 
Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 

(Referencia} 

4 

Pái:ina 

(s} 

5 

Información 
testada 

Se eliminó 

Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 

de d isposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 1 16, 

párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 

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

públicas". 

Motivación 

Información clasificada como 

confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 

el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 

anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 

recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 

de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 

consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 

o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 

contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular q ue clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 5747 

-----�-���-�---,--------
1.a proseni� vusión piillllta fue aprobada en la sesión del Cúmité de Transparencia 
• f-,,xci�.:. número J 3/18 , celebrada el U. de abú I 
de ·2qB 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Ser¡¡io Zambrano Herrera, Subiere de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del Co ·1 Tr sparencia del Banco de México. 

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

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pácina 

(s) 

5 
7 

� ) 

/ / 

(e 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta/ 
Tarjeta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de  Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, d e  
l a  Ley General de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de  la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, el n úmero de cuenta es un  
conjunto de caracteres numéricos 
util izados por los i ntermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria  que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado al  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como e l  
conjunto de  bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universal idad jurídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para e l  acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de  los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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2 

4 

/ 

9 
1 0  

5 
6 
7 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Se el iminó 
Datos 
particulares: 

I nformación 
bancaria 

de 

relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

Jl?11 
BANCO oc /"\ÉXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y J 6, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal q u e  está ligado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io i ncide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
i ndividuo, al permitir el conocimiento de 
su  localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudica r  el patri monio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

Página 3 de 1 O 



15 9 

) 

Se e l iminó 
Datos de 
earticulares: 
Datos de 
pasaporte de  
persona física 
y/o servidor 
públ ico 

Jl�i BANCQocf'\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones J I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
datos personales que están ligados a la 
persona. Estos atributos de la persona 
identifican o hacen identificable a su 
titular. 

Lo anterior, toda vez que el pasaporte es 
un documento con validez internacional, 
emitido por la a utoridad, con el objeto de 
identificar a una  persona y su respectiva 
nacional idad. Dicho documento contiene, 
además, datos personales como nombre, 
nacional idad, fecha de nacim iento, 
fotografía, entre otros. 

De tal suerte que incide d irectamente en 
el ámbito personal del individuo, a l  
permitir e l  conocimiento de los datos 
persona les del individuo. 
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BANC0°EJ'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del titular del  área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000 1 1 5748 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité-de Transparenm 
• IS occ-«""'-t •, número U /i'il . celebrada el/ 2. de ü bt<í I 
de lP'Ji., 

Seaeuria del� deTr.nc..¡¡aitntla 
Sergio Zambrano Herrera, 5ub&ere te de Anállsis Juridito y PTcmotión dt 
Transparet1cii, yPro5eaetariodel · éde a renciadeJBancodeMéxlco. 

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

Ref. Páe;ina 

(Referencia) (s) 

2 14 
15 

15 3 

14 

/ 

Información 

testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se e l iminó 
Datos 
particulares: 
Datos 
pasaporte 

de 

de 
de 

persona física 
y/o servidor 
públ ico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona. E ste atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el  lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren. 

De tal s uerte el domicilio incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocim iento de 
su localización 

Información clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
datos persona les que están ligados a la 
persona. Estos atributos de la persona 
identifican o hacen identificable a su 
titular. 

Lo anterior, toda vez que el pasaporte es 
un documento con validez internacional, 
emitido por la a utoridad, con el objeto de 
identificar a una persona y s u  respectiva 
nacional idad. Dicho documento contiene, 
además, datos personales como nombre, 
nacionalidad, fecha de nacimiento, 
fotografía, entre otros. 

De tal suerte que incide d i rectamente en 
el ámbito personal del ind ividuo, al 
permiti r e l  conocimiento de los datos 
personales del ind ividuo. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5776 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pácina 
(s) 
8 

Pát:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 
Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide
1 

d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su  localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCO m ME.X ICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l . Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5807 

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

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 

9 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta.  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y P resupuesto. 

00001 1 5823 

La presente versión públira fue aprobada en lasesióndetComitt de Tra�parenda 
·sw::�-f«i ",número 13/18 ,celebradael_lLde c.1ba( 
de4p1$. 

Staetaria del Comitt de "\'nMPJrencia 
Serg�:i Zambrano Herrera, Subger isis klricfico Y Promod6n de 
Transparoocia, y Proseaetario del Co�lde)rtáJ!l,pan!lláa· dei 8allcedt Méla. 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

3 

// 

76 

Pácina 
(s) 

1 1  
1 7  

24 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se el iminó 
Datos 
particulares: 

Número 
telefónico 

de 

de 
persona física 
(celu lar o fijo) , .  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigési mo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas" . 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro princi pal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

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

En efecto, el número de teléfono ya sea 
fijo o celular se encuentra asignado a una 
persona determinada, la cual contrata la 
prestación de servicios de 
telecomun icaciones para poder ser 
localizado a través de diversos aparatos 
de telecomun icación. 

En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares de 
ese dato personal . 
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5 24 

Ref. Pácina (s) 

1 1 1 ,  12 ,  1 3  
14, 1 5, 1 7  
1 8, 1 9, 20 

/ 
-

// 
� 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

Información 

testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

11�1 
BANCO J'\EXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adju nta. 

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

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe 
un vínculo que u ne indisociablemente al 
firmante con el documento y, por 
extensión, al a utor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públ icos 
val idan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumpl imiento de obl igaciones que les 
correspondan en términos de las 
d isposiciones j urídicas aplicables, 
m ientras que los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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JF31 BANCO /"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 5849 

..... ...... tlf'tt'á1Jplil8di Lapresenteveril6n�fti•e\',áen!ase5l6t1H-
•t2¡x:c ¡ cd •, n�mero lil!.1.��diél J¿fié _L.Lb'lL-- · ·  
de  ;2Dlf:" 

Secretaría del Corr�t Li�T�>Pi\l� 

Se . Zambrano Herrera, Sub¡erente de Análisis Jurídico Y �omoción
_ 

de 

rgio · . p t . d Com' T nsparencla del Banco de MéXICO, 
Transparencia, Y rosecre ano 

Firma: 

Página 1 de 8 



}1?11 BANCO DE !'\[XICO 

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

Ref. Pá,:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}l'-31 
BANCQot MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5929 

la presemms!dn püblkafue aprobada en la sesi6nde1Comltédt Transparencia 
• 61:;<"( K.d ·,ftÍl!ll!I013/í3 ,cefebradae1!L11t a1idL ..
•221.B· 

S&retaria del Comlté d!1f8115pari!ocia 
Sergio Zambrano Herrera, �ente de Anáüsis Jwidito y 1romoción de 
Transpare<1cia, y Prosecretario Co lt' Transparencia del Banco de México. 

firma: 
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}1"'31 
BANCO m: /"\(XICO 

A conti nuación se presenta el deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificac ión y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Ref. P:irina (s) 
Información 

Fundamento Leral 
testada 

Motivación 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 

sujeto obligado: daño que se adjunta. 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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11�1 BANCOncf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5931 

u preR11tufflÍ111ipübliG fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
•t;Jpr:e:-,/ ",'N11Y,ltO l  ¿/lfs , celebrada el t2- de o.J,mJ 
•201?,. 

fecretaria del Comité de Transparencia 
5e11io � Herrera, Subgerente ele Análisis Juridito y Promoción de 
lr&'qlrooáa;,Y;Rroswetarlo del Co T nsparencia del Banco de México. 

�: 
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]111 BAN(Oocf'\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) Información 
Fundamento lecal Motivación testada 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
sujeto obligado: daño que se adjunta. 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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}1�1 
BANCQo,.J'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5937 

.. �-------... 
La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de TraflSl)arencia 
•r-,oc? e:,; Ci 1 •, número 1.3/ l 8 . celebrada el g_ de e¡ ho I 
de2QE... 

Secretaría del Comité de Transpafencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoáón de 
Transparencia, y Prosecretario de é da ransparencia del Banco de México. 

Firma: 
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11-.:31 
BAN(Qor l'\EXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 

8 

Pácina (s) 

8 

9 

1 0  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 

sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta.  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adj unta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato persona l q u e  está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domicil io de  una persona 
física es u n  atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cua nto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, el  lugar donde 
simplemente residan y, en  su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d irectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�i BAN(QorMÉ.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l . Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000127385 

Firma: 

secretaria del Comité de Transparencia 

erente de Análisis Juridito Y Promoción. de 
Olmlté Transparencia del Banco de México. 
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11�1 BANCQort\txICO 

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

Ref. Pái¡ina (s) 

8,9 

10, 1 1  
12 , 13  

1 4, 1 5  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 

' ' 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S a ños 

Fundamento Lei¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}1�1 
BANCOm J'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 27568 

y Presupuesto 

ia nte versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tralliparencia 

• fu ¿, "'' L9, número (3 /J f3 , telebrada el j¿ de Ct}¡YJ/ 

\11!� 
I Secretaria del Comité de Transparencia 

i ¡ de Análisis Jurídico i PrOfflO(.l6cl da 
�eii\c ¡.a�obiano Herrera. Subgerente 

arenáa del 8ancD dt Mé,lto. 
tra115¡¡arencia, Y Prosecretariodel ele,: nsp 

firma: 
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}10>1 
BANCO°' MÉXICO 

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

Ref. Pácina (s} 

1 8 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obli¡:;ado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�J. BANCQorf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la informació�. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 27986 

1 � pre,en�e .versió: �blica fue aprobada en la sesión del Comítém Tr.msprentia 

00��,��t , numero 1 3/18 .celebradael fZ de qhnt 

Secretarla del Comité de TfillSPa!ttU 
Sergic Zam�;ano Herrera. Sub¡e te de Anifi9is � , Jlemodóll efe 
Transparencia, y Prosecretario del T �&aa•Atiláto. 
Firma; 
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Jl�i BAN(QoLf'\[XI(O 

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

Ref. 

(Referencia) 

19 

Pá¡:ina 
(s) 

3 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Correo 
electrónico de  
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públ icos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

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

E n  efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a u na 
persona determinada, la cual tiene 
asignada u na cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
final idad de dicho instrumento 
tecnológico de información se util iza para 
poder ser localizado a través del acceso a l  
m ismo. 

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

E n  ese entendido, el único que puede 
hacer uso del m ismo es su titular, y los 
terceros ún icamente pueden divulgarlo 
con su consentimiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
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Jl\.31 
BANCQm.f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000128000 

la piesente U!nión JIIÍI\Jicat'ut 
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Jl?11 
BANCOocJ'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

19 

/ 

Pác:ina 

(s) 
9 

1 1  

1/) 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal  de  
los  servidores 
públ icos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lec:al 

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

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

Motivación 

I n formación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de un  
dato persona l  que  está ligado a l a  
persona. Este atributo de l a  persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, e l  domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, e l  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren .  

De tal suerte el domicil io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

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

E n  efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada u n a  cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
finalidad de dicho instrumento 
tecnológico de información se uti l iza para 
poder ser loca l izado a través del acceso a l  
m ismo. 

En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares de 
ese dato personal .  
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Ref. Pá¡¡ina (s) 

1 9 

J 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

Jl?>i BAN(Qorf'\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�i BAN(Qorf'\[XJ(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

000012801 1 

y Presupuesto 

.. . . I seodtfCoo,itéc!eTran!l)arenca 
La presente version publica fue aprobada en a 

. de et bQ j 
, l" . t31 �we11ra11aei ,2 

• (::t:f"C¿cA. , numero -

de�· 
Secretaría del Comite de 'fRll\llmMR 

de A ilM Jutílial 1 p(l)IIIOOén de 
Sergio Zambrano Herrera, _subgerente n 

•enda i!cl blc8 de-tMJ.ico. 
Traniparencia, Y Prosecretano del Com1 . 

Firma: 
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Jj1oj.l. BANCO DE /'\f.XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

19 

Pácina 
(s) 

12  

1 1  

/ 1 
/ I __ ...__ 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Correo 
electrón ico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11 , y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la  
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su local ización 

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

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada una cuenta que pudiera 
contener i nformación privada de las 
referidas personas, además de que la 
final idad de d icho instrumento 
tecnológico de información se util iza para 
poder ser localizado a través del acceso al 
m ismo. 

En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titulares de 
ese dato personal .  
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Ref. Pár;ina (s) 
Información 

testada 

1 1 2  Datos del  
sujeto obl igado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

Jl?11 
BANC0°rM[XJCO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Ler;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�.I. 
BANC0°•-MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128024 

y Presupuesto 

Seaet&rii del Comité de Transpe1entla 
, 

de Análisis Jllfllf'l(O ' "� de 
Sergio z2111mno Herrera, Sub¡erente ·-'a .... 6¡t\C9 deMéxito • 

. delCo de nspare, .... ..,. 
Transparencia, y Prosecretano 

Flnm: 
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}1?11 
BAN(Qoc /"\[XICO 

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

Ref. Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�1 
f:�ANC0°r. M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular q ue  clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128038 

1,¡ presentelifflión púbka fue 2Pfobada 1n la sesión del Comité de Trans¡,;micía 
•t;::;..('C\f"- 1 ",JJÁlmlS'Oi3/ l� .celebradael�de c.�ba i 
ele 2d8, 

Seamria del Comilé R Trnpmncia 
Se,gic Zambrano flfflera, Wlpr de AAái5i\ lllridíco ' Pramociln de 
Tmisparemia. y Prmeam.iodel df ransp¡rmcia dela.e. df Mhico • . 
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}(�1 B NCOm M[X!CO 

A contin uación se p resenta el  deta l le  de  l a  i nformación testada, así como la fu ndamentación y motivación que 

sustentan l a  clas ificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  período de reserva : 

Ref. Pác:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 

sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lec:al Motivación 

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

daño que se adjunta. 
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o DL t·\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación Presupuesto. 

00001 28044 

. . obada en la 5t,ión del COIM h . 1 la pre,entev. ers
� pública '':r ¡ _!!i, celebrada el !.l.-de § O  · 

· 1• n1-ero 
• 6fX''G-t.<".;;;;... ' "'" 

4e zQ!B'..· . �-• Comité de tran�parencia 
s.aetana- . � � 

5ub&erente de Análisis Jur.idltD\!. �· ', 
Sefllo iamllrano Herr� 1 Comité de ¡ranspare!ICli de .,..n 

\ 
transpaiencia, V Prose 

\ 
firma: 
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11�1 
51\NCODJ f"\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

1-p 13 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta, 
No. de tarjeta y 
No. de cuenta 

CLABE de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI,  116,  

párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 

Pública; 1, 2, fracción V, 3,  fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 

6, 1 13 ,  fracción 1, de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 

públicas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 

confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 

identificable. 

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 

uti lizados por los intermed iarios 
financieros para identificar las cuentas de 

los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria q ue avala que los recursos 

enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 

de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 

el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 

constituyen una un iversalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye i nformación confidencial que 

incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 

información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 

datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
d iversas transacciones como son 
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2 

4 

/ 

1 2  

1 2  
1 3  

Se eliminó 

Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 

servidores 
públ icos 

Se eliminó 

Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 

relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

}1"31 
BANCO m /"\EXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 1 16, 
párrafos p rimero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo p árrafo, y Cuadragésimo 

octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, y 1 16, 

párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 1 7, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo p rimero de los 
"Lineamientos generales en materia de 

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

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 

el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 

Información clasificada como 

confidencial, toda vez que se trata de un 

dato personal que está ligado a la 

persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 

que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 

lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principa l  de sus negocios; en 

ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 

lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d irectamente en el á mbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 

su localización 

Información clasificada como 

confidencial, en virtud de que se refiere a 
elatos personales relativos al patrimonio 
ele una persona, entendiendo éste como 

el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 

anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 

disposición, así  como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 

de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 

consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titu lar  de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
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Ref. Pácina (s) 

1-c 1 0  

1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
Número de 

tarjeta/cuenta. 

}1?11 BANCQor ¡'\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . 

contribuye a la rendición de cuentas al no 

estar relacionada con recursos públ icos. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 

daño que se adjunta. 
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BAN(Qor. f'\[Xl O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información .  

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

1 1 1. Firma del titular del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 28062 

la presente versión ptíllia fue aprobada en la stMÓn llil C.mllé de Tra�parencia 
" bo.;cic,y •, nimtm t)/18 . celebradul.!..!;,dt c.1..bal 
deZ0a, 

Secretam del Comit� de TranspMtnda 
$eqio lambrano Herrera, Sub¡arente de Análm� ll.tfi4íeo !f Promoción dt 
Transpacenda. y Prosecretario del it de ran5"artnc.i.1 deUw, de México, 

i'irma: 
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BANCOrn l'\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pátina (s) 
Información 

Fundamento Leeal Motivación 
testada 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adj unta.  Conforme a la prueba de 
sujeto obligado: daño que se adjunta. 
N úmero de 
tarjeta/cuenta . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 28068 

rsió úbUca fue aprobada en la se!ión del Comité de Tra�p�renda 

la presente� � P • \ !> ¡ 1 .&, celebrada el .!L. de c:t  b tO I 
• b(P: iq L , numero .;.::;... ..... _...., __ 
óe.4'.-)16:· 

Secretarla del Comlt• de 'Transp111enda 

de Análisis Jurfdko 'I p,vffl0d6,I 114 
Sergío Zambrano Herrera, Subgereni:e J arencia del Banco de Mhico, 
Transparencia, Y Proseaetariodel eom, 

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

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128069 

y Presu puesto 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de hra�rencia 

•9p,:'c\s-'I •,número.!J./i R ,celebradaelg_de a Y3 l 

de :2.0i.$ 
Secretarla del Comité de Transparenáa 

d MUSÍS Jurídico y Promoción de 
Self,io Z�mbr�no Herrera, Subgerente e 
Transp;m:ncia, Y Prosecretario del Comiléde rencia del Banal de México, 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
part icu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leca! 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de· reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que  está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia s irve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
a u sencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren .  

D e  tal s uerte e l  domici l io incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, al  permitir el conocimiento de 
su  localización 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128071 

la pn!5lf,1e versión pública fue aprobada en la sesión dtl Comité drran�arencia 

""'· ·., 1 • nu'mero 1;,/18 ,celebradael&de c.t ' Wl I 
�JiX;;,C�..L " 
de:.ia& 

Secretaria del Comité de Transparencia 

!e,¡lo lm!tirat11f· Hentra, Subgerente de Análisis Juridito Y Promoción de 

. n.-�••ñA-'-ICom .. � ran renciadelBancodeMéxlco. 
; Ttllls¡lll!flllaj .,,. ·--- ""  .... 

\ 'ftnlla: 
1\_--.�\-___ _. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(si 
8 

Pá¡ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
di rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su  localización 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

1 1. La identificación de los d ocumentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 28072 
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A continuación se presenta e l  detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pá¡ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

. "' 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineam ientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee:al 

Coritorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I n formación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren. 

De tal s uerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su  localización 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128073 

la presenlt versión pública fue aprobada en la sesión del Comité dt Transpfflntia 
• bµ::;:c;,s<'1,l ",núrneroj3JJS .celellradaelU:..cle {;4,bvÚ 
deZQLS. 

Seaetarla del Coml� de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subger te de Análisis Jurldico y Prornodón de 
Transparencia, y Prosecret¡rio del Co é T nsparenca del Banco de México. 
Firma: 

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

Ref. 
(Referencial 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 
a 

Pácina (s) 

a 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

FundamentoLecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato persona l  que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren.  

De tal suerte el domicil io incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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111. BANCOorf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 
l. Área titular que clasifica la información. · 

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

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

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

0000128078 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• (:;)pfcieJ •, número ..!.Jf.J2.._, celebrada el J1__ de et 6.:{ J 
de � 

Secreta,i¡ del Comité de Transparencia 
Ser¡lo lambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Trwparencia, y Prosecretario del ité de Transparencia del Bance de México. 

Firma: 

Página 1 de 9 



11�1 BAN(Qocf'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

8 

Pá¡:ina (s} 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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Jl?1i BANCO DE ./'\tx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 28081 

y Presupuesto 

La presente varslón púb�ca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• �;.'..:ij •, 11úmero 1 ,Ji 8 , celebrada el U. de <=! h.,] i 
de�. 

Seaetarfa del Comité de Tlill!Spacencía 
5erglo lambnno Herrera, Sub¡ere te de Análisis Jurídico y ProlllOCÍÓII de 
Transparencia, y Pn,secretario del Co it ransparencia del Banco de M�o. 

fma: 
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111 BANC0°</'\[XICO 

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

sustentan la  c lasificación y,  en  l os supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
9 

Pácina (s) 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto ob ligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

.c?�torme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 28094 

u pl'esente wrsión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tran�p¡irencia 
• é¡,v?c ,cd •, número 1 -{/l¡l ,celebrada el(Lde obnJ 
deZQiB, 

Setrttaria del Comité de Transparencia 
rente de Análisis luridico y Promoción de 

é ransparencía del Banco de México. 

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

Ref. Pácina 
{Referencia) (s) 

2 1 0  
1 1  
1 3  

4 1 0  

� 
1 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
person a  física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
e l  uso de  medios 
de d isposición 
de  particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I n formación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal  que  está ligado a l a  
persona. Este atributo de l a  persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

E n  efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren . 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relat ivos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen  una universal idad jurídica. Lo 
a nterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde ún icamente a su titular. 
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9 1 0  S e  e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

Jl?;1 
BAN(Om .l''\[XICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de  Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; 27 del Código 
Fiscal de la Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo p rimero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclas ificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Lo anterior se reitera en el Criterio 19/17 
emitido por el INAI. 

En  consecuencia, s u  difusión podría dañar 
o perjud icar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

I nformación clasificada como 
confidencia l, en virtud de que su  
conformación atañe a una  persona física 
identificada o identificable. 

E l  Registro Federal de Contribuyentes 
( RFC) es u na clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
p rimeros, generalmente corresponden al 
a pel l ido paterno, el tercero a la in icial del 
apel l ido materno y el cuarto a l  primer 
nombre. Le sigue e l  año de nacim iento, 
mes y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). Éste 
s i rve para evitar claves dup licadas y 
homónimos. 

Asimismo, para obtener el RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficia les  
(pasaporte, acta de  nacimiento, etc.) l a  
identidad de la persona, su fecha y l ugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tram itan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el 
ún ico propósito de realizar mediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
actividades de natura leza tributaria. 

En este sentido, e l  RFC es una clave de 
carácter fiscal, ún ica e irrepetible, que 
permite identificar a l  t itular, su edad y 
fecha de nacimiento, por lo que es un  dato 
persona l  de carácter confidencial .  
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Ref. Pá¡:ina {s) 

1 1  
1 2  
1 3  
1 4  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

]1"31 
BANCO oc /'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES C LASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 28261 

la presente versión púbfil:a fue aprobada en ta sesión del Comité de ¡rar¡rrencia 
• (;=::Jx,c ;c .. t •, número!'¿/ 16 ., celebradael {l._ de ..::ú:::..s.:_.i,:. .. ,u----
de�, 

Secretaría del Comit6 de TraMparcncia 

Sergio Zaml11ano Herrera, Subgerente de Análisis Juridico Y Ptomod6n_ de 

Trwpa,encia, Y Proseaetatio de m de Transparencia del Banco de México, 

fnla: 
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JI?\ BAN(QD< f'\[XICO 

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

Ref. Pá¡ina (s) 

8 

) 

Información 
testada 

Datos del 

sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡al Motivación 

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

daño que se adjunta. 
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Jl�.1. BAN Qm M - X ICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

0000128263 

La presentevetSión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
ª(7:P3,;.t ºe -tj ",número i';.,/iS, , celebradaelll.. de abvil 
de2oJ.ó 

Secretaria del Comité de Trwsparencia 
5ef¡m Zambtina Herrera, Subger te de Análisis Jurídico y Promoció11 de 
Tr•�· 'f Plomretario del Co • de ranspare11Cia del Banco de México. 

KJIU: 
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11�1 
BANCOm 1'\EXJCO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pác:ina (s) 
Información 

Fundamento Leral Motivación 
testada 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 

sujeto obligado: daño que se adjunta. 

Número de 

tarjeta/cuenta. 
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f51 BANCOocf'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128283 

y Presupuesto 

Secretaria del Comitt de 'Tranq,artntl.a 

de Anális, luridito � Promoclóft dt 
Sergio Z,nor.btano Herrera, Sllbgeren 

t arencla •el Banto de Mé1it1, 
Tranap.:encia, y Prosecrelalio del Co 

firma: 

Página 1 de 6 



}1"'31 
BANCO oc /'\[XICO 

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

Ref. 

(Referencia) 

5 

Páclna 

(s) 

6 

Información 

testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

PARTES O SECCIONES ClASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe 
un vínculo que une indisociablemente al 
firmante con el documento y, por 
extensión, al autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públ icos 
val idan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumplimiento de obligaciones que les 
correspondan en términos de las 
disposiciones jurídicas apl icables, 
mientras que los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 
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}1�1 BAN(Qorf'\tx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128393 

u presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tr�� 
•s;,¡rc2,?:\.J •, número í8 J I  S , celebradael/2._ de ú bn I 
de�. 

Secretaria del Comité de Tr.insparentia 
Seigio Zambrano Herre�, Slib¡;erente ele Alliisis Juridia> y PrllfflOCióa ele 
Transparencia, y Proseaetario del it ele mparenc:ia clef lanco di Ma1tv. 

flmll: 
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BAN(Oorf'\ÉX!CO 

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

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
{si 
8 

Pár:ina {s) 

8 

9 

1 0  

1 1  

1 2  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

-

Información 
testada 

Datos del 

o 

sujeto obl igado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11 , y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasifícación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Lecal 

Conforme a la ,prueba de daño q ue se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada corno 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato persona l  que está ligado a l a  
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

E n  efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
a usencia de  éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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111,.31 
BANCO m l'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular q ue clasifica la información. 

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

111 . Firma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001284 1 1  

La presente versión pública fue aprobada en la sesión dl?I Ccmité de Transparencia 
" é,:p.,1-::-Jaí •, número 13/if� , celebradael lL_ de qb,a/ 
de� 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Htrrera, Subgerent 
Trans¡.areooa, y Prosecretario del 

.rirma: 
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11�1 
BANCOorMÉXICO 

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

Ref. P:ácina {s) 

1 8 
9 

1 0  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 

tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�.t. BANCQocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128446 

la presente versión [)libEca fue aprobada en la sesión del Comité de Trar.:.pm•.!ncla 
• E;;,.rx>cin-1 •, n(,meroB/i8 . celebradael 12. de a ba I 
de1ot;r. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Z,1mbrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
1nmsp¡renr.ia, y Prostaetario del Comi de Tr nsparencia del Banco de México. 
l 

filmll; 
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}1�1 
BANCQoc J'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 
8 

Pácina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de' 
particulares: 

Domici l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
púb licos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl i¡:ado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados { LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta .  

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, e l  domicil io de  una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, e l  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local i zación 

Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000128516 

la presente versión pública fue aprobada en fa sesión del Comité de Transparencia 
• <.:;;1p;;t ;,.¡ •, número 1 ¡/í{s . celebracla elí2 de úpr7/ 
de 'l,O{x. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herreia, Subge ente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario del té Transp.rencia del Bancode Mélcico. 
Finru:,; 
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]1"1 BANCOor J'\EXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

8 
1 0  

Pácina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particu lar  de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 

-

sujeto obl igado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGT Al P; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federa l ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de re�e.rva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

'\ 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren . 

De tal suerte el domicil io incide 
di rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�i BAN(Qo,f\ÉX!CO

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Contabilidad, 
Planeación y Presupuesto de Banco 
de México 

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

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

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

RESULTANDOS 

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

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

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

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

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, 

mediante oficios con referencias WOl/022-2018, y WOl/023-2018, hizo del conocimiento de 

este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en 

los documentos señalados en dichos oficios, respecto de los cuales generó las versiones públicas 

respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado 

confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 

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

11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del 

Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 

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

del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

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

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

1. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 

de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 

motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 

a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

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

testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en los oficios precisados 

en la sección de resultandos de la presente determinación. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 

la información testada y referida como reservada correspondiente a "Información de tarjetas de 
crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, 
fecha de expiración, número del estado de cuenta)", conforme a la fundamentación y motivación 

expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí 

por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

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

testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en 

la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba las respectivas 

versiones públicas señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos de la 

presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 

segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del 

Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" 

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

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

versiones públicas señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos de la presente 

determinación. 
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SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente prueba de daño, 
y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en los oficios precisados 

en la sección de resultandos de la presente determinación. 

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 
que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta 
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Ref: GVR.30/2018 

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018. 

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

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

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

adelante. 

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

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

y fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en 

la carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 

través de la siguiente liga: 

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

llieciales 2017\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

ANEXO "E"



TÍTULO DEL 
# DOCUMENTO 

CLASIFICADO 

1. C000009217.pdf 

2. C000009277.pdf 

3. C000011936.pdf 

4. C000012037.pdf 

s. C000012057.pdf 

6. C000012079.pdf 

7. C000012105.pdf 

8. C000012120.pdf 

9. C000012121.pdf 

111 BAN(Qosf'\[XICO 

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

DE ANEXO DE ANEXO (AIDA) 

1 No aplica htt12:LLarchivoLsitioLatacLDo_cumentosBMLDGS 
PSCLDesarrollo de ca12ital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Frac 
c27 LContratosLC000009217 .(2df 

2 No aplica htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGS 
PSCLDesarrollo de ca12ital 
humanoLFormaciónLAdiestramientoLArt70Frac 
c27 LContratosLC000009277 .Qdf 

3 No aplica http://a rch ivo/ sitio/ atac/Docu mentosBM/DGS 
PSC/Desa rrollo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Frac 
c27 /Contratos/C000011936.pdf 

4 No aplica http://a rch ivo/sitio/atac/Docu me ntosBM/DGS 
PSC/Desarrollo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Frac 
c27 /Contratos/C000012037 .pdf 

5 No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS 
PSC/Desa rrollo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Frac 
c27 /Contratos/C000012057 .pdf 

6 No aplica htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGS 
PSCLDesarrollo de caQital 
huma no/FormaciónLAd iestra m ie ntoL Art70Frac 
c27 LContratosLC000012079.Qdf 

7 No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS 
PSC/Desarrollo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Frac 
c27 /Contratos/C000012105.pdf 

8 No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS 
PSC/Desarrollo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Frac 
c27 /Contratos/C000012120.pdf 

9 No aplica http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS 
PSC/Desarrollo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Frac 
c27 /Contratos/C000012121.pdf 
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10 No aplica http ://archivo/ sitio/ ata c/Docu me ntos BM/DGS 
PSC/Desarrollo de capital 
humano/Formación/ Adiestramiento/ Art70Frac 
c27 /Contratos/(000012122.pdf 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a la Subgerencia de Formación y Oficina de 
Adiestramiento. 

Atentamente 

uij�r�; 
LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

r;�c1�o l 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

�\\\ \ 
� 

Dirección de Recursos Humanos 

C000009217 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

la presente versión pública fue aprobada en la seslfln del Comité de Tran
¡a

rencia 

• (::'\x"-c� (.d ", ilúmero 1 :.., fi8 , celebrada el !d._ de �c.i�!iu•.2 .__ --
de 22.9.., 

Seaetaría del Comité de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera, Subgeren e de Análisis Juridito Y Promoción. de 
. p-...-.... del C.Om a • del Bance de México. 

fran¡parenaa, Y ·-�--

finna: 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Páginas Información testada Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como 
apartado A, fracción 11, y 16, confidencial, toda vez que el 
párrafo segundo, de la nombre es la manifestación 
Constitución Política de los principal del derecho subjetivo a la 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, identidad, hace que una persona 
68, fracciones II y VI, 116, física sea identificada o 
párrafos primero y segundo, de la identificable, y consecuentemente 
LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, es un dato personal. 
fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario En efecto, el nombre de una 
sensu, de la Ley General de persona física además de ser un 
Protección de Datos Personales atributo de la personalidad que por 
en Posesión de Sujetos Obligados esencia sirve para distinguir y 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, determinar a las personas en cuanto 
de la Ley Federal de a su identidad, es el conjunto de 
Transparencia y Acceso a la signos que constituyen un elemento 

1 
Nombre de Personas Información Pública; Trigésimo básico e indispensable de la 

físicas (terceros) Octavo, fracción I y último identidad de cada persona sin el 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, cual no puede ser reconocida por la 

, '  párrafo primero, de los sociedad, así como un derecho 
"Lineamientos generales en humano que protege el nombre 
materia de clasificación y propio y los apellidos. 
desclasificación de la 
información, así como para la En ese entendido, el único que 
elaboración de versiones puede hacer uso del mismo es su 
públicas". titular, y los terceros únicamente 

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

\, 

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

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información 
11. La identificación del documento del que se elabora la 

versión pública. 

Dirección de Recursos Humanos 

C000009277 

l-������� ������ �������+-��L-1c_._G_E_R_A_R_º_ º_M�
A-ú_R_1c_,_º_v_ A_'z_

1

Q_u_e_z_D_E
�
LA

�R
-
O_s_A

-
-
l 

/ \ 
Director de Recursos Humanos 

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

prmnte versión pública fue aprobada en I¡ sesión del Comité de T�arencia 
(p\Tf.H 1 •, número 1 �IIB , celebrada ell.l.,_ de e,,_ b l:'11 

Setretaría del Comité de Transparencia 
ei¡lo za,nbrano Herrera, Subge nte de Análisis Ju�ídico , Promocl6n. de 
ransparenda, y Prosecretario del rmp¡rencia llel Bince de México. 

írmi: 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 

avala: 

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. pe 

cuenta CLABE de pers·ona 

moral. 

. . . .. . 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 

apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 

116, párrafos segundo y último, 

de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 1, 6, 113, 

párrafos primero, fracciones I y 111 

y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo 

Octavo, fracción 11 y último 

párrafo, Cuadragésimo, fracción I 

y Cuadragésimo octavo, párrafo 

primero, de los "Lineamientos 

generales en materia de 

clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la 

elaboración de versiones 

públicas". 

., 

Motivación 
Información clasificada como 

confidencial, toda vez que se trata de 

información entregada con tal 

carácter por los particulares a los 

sujetos obligados, y que éstos tienen 

el derecho de entregar con dicho 

carácter, de conformidad con lo 

dispuesto en las leyes o en los 

Tratados Internacionales de los que 

el Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la información en 

cuestión se refiere al patrimonio de 

una persona moral. 

En efecto, el número de cuenta es un 

conjunto de caracteres numéricos 

utilizados por los intermediarios 

financieros para identificar las 

cuentas de los clientes. Dicho 

número es único e irrepetible, 

establecido a cada cuenta bancaria 

que avala que los recursos enviados 

a las órdenes de cargo, pago de 

nómina o a 

electrónicas 

las transferencias 

de fondos 

interbancarios, se utilicen 

exclusivamente en la cuenta 

señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera 

que dicho datos están asociados al 

patrimonio de una persona moral de 

carácter privado, entendiendo este 

como el conjunto de bienes, 

derechos y obligaciones 

correspondientes a una persona 

identificada e identificable y que 

constituyen una universalidad 

jurídica, motivo por el cual el 
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Género 

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

número de cuenta constituye 
información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden realizar diversas 
transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría 
dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta 
información. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca 
y objetivamente ligado a la persona, 
en virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en 
el ámbito privado de cualquier 
persona. 

' 

desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". , -\���������1-�� 



JB
1 

BAN(QoE/"\ÉXJCO 

La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  

100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAI P); 

Pr imero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineam ientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la e laboración de versiones públ icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del 

Sistema Nacional de  Transpa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineam ientos). 

Versión Pública 
l. Área titular que clasifica la información 

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

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000011936 

Director de Recursos Humanos \ 
LIC. GERARDO MAURltlO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

� 
-----------

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

l! presentevenitln pófllca fue aprobada en� �ión del Comité de �sparenda 
« é�c,id .",aúmero W'S . cetebradaela_de oha f 
de� 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio l'amhm> Merrera. Subge nte de Análisis Jurídico y Promoción de 
TQ1Sj1&1!11tia, y Prosecretario del · é Transparencia del Bance de México. 

flnll:: 
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A continuación se presenta el deta l le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persoria 

moral .  

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segu ndo, de la  
Constitución Política de l os 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
116, párrafos segundo y ú ltimo, 
de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Púb l ica; 1, 6, 113,  
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  
y ú lt imo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
pri mero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de  
clasificación y desclasificación de 
la  i nformación, así como para la 
elaboración de versiones 
pú bl icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
información entregada con tal 
carácter por los particulares a los 
sujetos obl igados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con d icho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternacionales de l os que 
el Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la información en 
cuestión se refiere al patrimonio de 
una persona mora l .  

En efecto, el número de cuenta es  un  
conjunto de caracteres nu méricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las 
cuentas de los cl ientes. Dicho 
número es ún ico e irrepetib le, 
establecido a cada cuenta bancaria 
que avala que los recu rsos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a 
electrónicas 
interbancarios, 

las transferencias 
de fondos 

se uti l icen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que  dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una persona mora l  de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad 
j uríd ica, motivo por el cual  el 

\ 
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nú mero de 
información 

cu enta constituye 
confidencial que 

incumbe a su titu lar  o personas 
autorizadas para el  acceso o consu lta 
de la misma.  

Cabe seña lar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
c l iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar diversas 
transacciones como son 
movi mientos y consulta de saldos, 
así como com praventas empleando 
para el lo el número de tarjeta de 
créd ito, por lo que su d ifusión podría 
dañar  o perjud icar el patrimonio de 
la persona titular de esta 
información. 
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La presente versión pú bl ica se e laboró, con fu nda mento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAI P) ;  
Pr imero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Linea mientos generales en  materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la ela boración de versiones púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l de l  
Siste ma Nacional de Tra nspa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 
l. Área titu lar que clasifica la información 

1 1 .  La identificación del documento del q ue  se  elabora la 
versión públ ica. 

1 1 1 .  F irma del titu lar  del á rea y de quien clasifica. 

D irección de Recu rsos Humanos 

C000012037 

CúWJJ 
Di rector de Recursos H u manos ./ � 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA � Al 

!-------+-------
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión públ ica. 

La resente versión pública fue aprobad'd en rn� 611 CDmit« aT�llllllCil 

• p;:c;c\j •, número U/1 S , celebrada el.!L.� ctbnl 

Secretaría del Comité de Transparencia 
te de Análisis Jurídico y Promoción de 

¡ Transparencia del Bance de México. 
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A continuación se presenta el deta l le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

, No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
116, párrafos segundo y ú lt imo, 
de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; 1, 6, 113, 
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  
y ú lt imo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I I  y ú lt imo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la i nformación, así como para la 
elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
información entregada con tal 
carácter por los particula res a los 
sujetos obl igados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternaciona les de los que 
el Estado mexicano es parte. 

Asim ismo, la información en 
cuest ión se refiere al patrimonio de 
una persona moral. 

En efecto, e l  número de cuenta es un 
conju nto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermed iarios 
financieros para identificar las 
cuentas de los cl ientes. Dicho 
número es ún ico e i rrepetible, 
establecido a cada cuenta bancaria 
que ava la  que los recursos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a 
electrónicas 
i nterbancarios, 

las transferencias 
de fondos 

se ut i l icen 
exclusivamente en la cuenta 
seña lada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una persona moral de 
carácter p rivado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una un iversa l idad 
j urídica, motivo por el cual el 
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Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
pr imero y segundo, de la LGTAIP;  
1, 2 ,  fracción  V,  3, fracción I X, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pú bl ica; 
Trigés imo Octavo, fracción I y 
ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones pú bl icas". 

número de cuenta constituye 
información confidencial que 
incu m be a su titu lar  o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta 
de la  misma. 

Cabe seña lar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
c l iente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar diversas 
transacciones como son 
movimientos y consu lta de  saldos, 
así como compraventas emp leando 
para el lo el nú mero de tarjeta de 
crédito, por lo que su d ifusión podría 
dañar o perjud icar el patrimonio de 
la persona titu lar  de  esta 
información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca 
y objetivamente l igado a la persona, 
en virtud de que encuadra dentro de 
aquel la que incide d i rectamente en 
el ámbito privado de cualquier 
persona .  
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La presente versión pú bl ica se e la boró, con funda mento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  
100, 106, fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTA IP); 
68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTA IP); 
Pr imero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineam ientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la e laboración de versiones públ icas", emitidos por e l  Consejo Nacional  del  
Sistema Naciona l d e  Tra nsparencia, Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les (Lineamientos). 

Versión Pública 
l .  Área titular  que  clasifica l a  información 

1 1 .  L a  identificación de l  documento del q ue  se elabora l a  
versión públ ica. 

1 1 1 .  F irma del  titu lar  del á rea y de quien clasifica. 

D irección de Recu rsos Humanos 

C000012057 

;�W 
Di rector de Recu rsos Humanos 

LIC. GERARDO MAtJRICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

�� 
>-----------------------1 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la vers ión públ ica. 

� presente versión pública fue aprobada en la sesión dfl Comité di! Trans¡,arenda S>flf."o e, 1 •, número fj 118, . celebrada el� de e, L. ' j de .lm:I· g:::1 

Secretaría del Comité de Transpareocia 
Seixio Zambrano Herrera, Su erente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transpare11cia, Y Prosecretario m· Tra!151)2rencia del Bance de México. 
Fllllla: 
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A cont inuación se presenta el deta l le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral. 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
pá rrafo segundo, de la 
Constitución Polít ica de l os 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
116, párrafos segundo y ú lt imo, 
de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; 1, 6, 113, 
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  
y ú lt imo de  la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I I  y último 
pá rrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
pr imero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
información entregada con ta l 
carácter por los particulares a los 
sujetos obl igados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternacionales de los que 
el Estado mexicano es parte. 

Asim ismo, la información en 
cuestión se refiere a l  patrimonio de 
una persona  moral . 

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
ut i l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las 
cuentas de los clientes. Dicho 
número es único e i rrepetib le, 
establecido a cada cuenta bancaria 
que ava la  que los recursos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a 
electrónicas 
interbanca rios, 

las transferencias 
de fondos 

se uti l icen 
exclus ivamente en la cuenta 
seña lada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados al 
patrimonio de una persona moral de 
carácter p rivado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen una universa l idad 
ju ríd ica, motivo por el cual  el 
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Artícu los 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de  l a  
Constitución Pol ítica de  los 
Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP;  
1 ,  2 ,  fracción  V,  3, fracción IX,  6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, fracción 1 ,  de 
la Ley Federal  de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Púb l ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
ú lt imo párrafo, y Cuad ragésimo 
octavo, pá rrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de 
versiones púb l icas". 

nú mero de cuenta constituye 
i nformación confidencial que 
incu m be a su titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta 
de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
c l iente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar diversas 
transacciones como son 
movi mientos y consu lta de saldos, 
así como com praventas empleando 
para el lo e l  número de tarjeta de 
crédito, por lo que su d ifusión podría 
dañar  o perjud icar el patrimonio de 
la persona titu lar  de esta 
información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal  que está intrínseca 
y objetivamente l igado a la persona, 
en virtud de que encuadra dentro de 
aquel la que incide d i rectamente en 
el ámbito privado de cua lquier 
persona.  
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 
100, 106, fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 
68, 97, 98, fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 
Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) . 

Versión Pública 
l .  Área titu lar  que  clasifica la i nformación 

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

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

D irección de Recursos Humanos 

C000012079 

;�tf) 
o;,ecto, de Rewcsos Humanos 

¡\� ,l �-�---------.lS 
IV. Fecha y nú mero del  acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la vers ión públ ica. 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tran,,arenaa 
• !=;:>pe,�c.�/ ", número 13/m , celebrada el.L2...de 9bJn/ 
de1r:!e.-

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zimbrano Herrera, rente de Análisis Juridico y Promoción de 
Transparencia, y Ptosecretirio itf Transpareacia del Sanco de México. 

Flnna: 
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A continuación se presenta el deta l le de la i nformación que  se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

i, ·2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

. No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

moral .  

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apa rtado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segu ndo, de la 
Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
116, párrafos segundo y ú ltimo, 
de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; 1, 6, 113, 
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  
y ú lt imo de la Ley Federal d e  
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción 1 1  y ú lt imo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
pr imero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la información, as í  como para la  
elaboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l ,  toda vez que se trata de 
información entregada con tal 
carácter por los particulares a los 
sujetos obl igados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternaciona les de los que 
el Estado mexicano es parte. 

Asi mismo, la i nformación en 
cuestión  se refiere a l  patrimonio de 
una persona mora l .  

En efecto, el  nú mero de cuenta es un  
conju nto de caracteres nu méricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las 
cuentas de los clientes. Dicho 
número es único e i rrepetible, 
establecido a cada cuenta bancaria 
que ava la  que los recursos enviados 
a las órdenes de ca rgo, pago de 
nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos 
i nterbancarios, se uti l icen 
exclusiva mente en la cuenta 
seña lada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identifica ble y que 
constituyen una un iversa l idad 
j u ríd ica, motivo por el cua l  e l  

�\ ------'--_____.______-�� 

\ 
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número de 
información 

cuenta constituye 
confidencial que 

incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta 
de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden realizar diversas 
transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría 
dañar o perjudicar el patrimonio de 
la persona titular de esta 
información. 

1 
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La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I ,  

100, 106, fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 

68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); 

Pr imero, Segundo, fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 

y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como pa ra la elaboración de versiones púb l icas", emitidos por el Consejo Nacional de l  

Sistema Naciona l  de Transpa rencia, Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

\ 

Versión Pública 
l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000012105 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

1,¡ presente versión púlllica fue aprobada en la sesión del Comité de Tr�.nsparencia 
• t::o.?c:.uj •, número j)/1($ , celebradaelJL_de o.bol 
dt2,'ili., 

Finna: 

Setretaria del Comlt6 de Transparencia 
nte de Análisis Jurídico y Promoción de 

t Transparencia del Banco de Mélko. 
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A cont inuación se presenta el deta l le de la información que se encuentra testada, fu ndamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

2 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

Género 

Fundamentación 
Artículos 6º., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
pr imero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 
últ imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Li neamientos genera les en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
un  dato persona l  que está intrínseca 
y objetivamente l igado a la persona, 
en virtud de que encuadra dentro de 
aquel la que incide d i rectamente en 
el ámbito privado de cualquier 
persona.  



'\ 
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La presente versión púb l ica se e la boró, con fu nda mento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I, 
100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P}; 
68, 97, 98, fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P}; 
Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) 
y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos genera les en  materia de clasificación y d esclasificación de la 
información, así  como para la ela boración de versiones públ icas", em itidos por e l  Consejo Nacional  de l  
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  

1 1 .  

1 1 1 .  

IV. 

Versión Pública 
Área titular que clasifica la información 
La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. 

Firma del titular del á rea y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Humanos 

C000012120 

l{� 
LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 

u ,itllftlt nnlón pública fue aprobada en li se,ión ó111 Conllté de T�renda 

• e 
· Lº númtro ¡ 3118 celebrada el� de Q bv1 1 

;;;;;Q?c; c::4: • , 

e...2Q!9, 
Sectetaña del Comité de Transparencia 

Stttto ,� Metrera, Subgerente de AnáHsis Jurícfteo y Promoción de 
�ia.. 11 P�tario del i mi é de ansparentia del Banco de M�lco. 

firm.:: f., 
�"\ 

\ 
\\, 

, 

1\ 
(./ 

1/ 
...."I 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Ref. Páginas Información testada 

1 

. 

1 
No. de cuenta y No. 
de cuenta CLABE de 
persona moral. 

l 

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
116, párrafos segundo y último, 
de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1, 6, 113, 
párrafos primero, fracciones I y 111 
y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción 11 y último 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la información, así como para la 
elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 
Información clasificada como confidencial, 
toda vez que se trata de información 
entregada con tal carácter por los 
particulares a los sujetos obligados, y que 
éstos tienen el derecho de entregar con 
dicho carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte. 

Asimismo, la información en cuestión se 
refiere al patrimonio de una persona 
moral. 

En efecto, el número de cuenta es un  
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

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

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

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta y CLABE, el cliente puede 
acceder a la información relacionada con 
su patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, así 
como compraventas empleando para ello 
el número de tarjeta de crédito, por lo que 
su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
Información clasificada como confidencial, 
toda vez que el nombre es la 
manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o 
identificable, y consecuentemente es un 
dato personal. 

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

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



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

Versión Pública 
l .  Área titu lar que clasifica la información 
1 1 .  La  identificación de l  documento de l  que se elabora la 

versión públ ica. 

Dirección de Recursos Humanos 

C000012121 

1 1 1 .  Fkma del titu l a r  del ácea y de qu ien clasifica. ),(1( � 
� � � � � � � � ��� � �� ���-----i��-u-c ._G_E_R-A R_º_º�M -A_u _R 1_c _1o_v_Á_z_Q_u _E z_o_E_LA�R-o_s_A�

�A�I ri¡ 
� Director de Recursos Humanos 1\ ,  
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité donde 

se aprobó la versión públ ica. 

IA presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité di! Trans¡r.,renda 
• s;;,v.-;,q_¡ •, número I ?J 18 ,celebrada eilLde q !ull __ 
de2f;!8. 

Secretirla dl!I Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano tlerrera, Subgerente de Análisis Jurfdico y Promoción de 
Transparencia, y Prosl!tretario el · de Transparencia del Ball(l) de México. 

Filma: 
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A continuación se presenta el detal le de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No. de cuenta y No. de 
cuenta CLABE de persona 

mora l .  

Fundamentación 
Artículos 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
116, párrafos segundo y ú lt imo, 
de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Pública; 1, 6, 113, 
párrafos pr imero, fracciones I y 1 1 1  
y últ imo de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica ;  Trigésimo 
Octavo, fracción I I  y últ imo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la i nformación, así como para la 
e laboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de 
i nformación entregada con tal 
carácter por los particu lares a los 
sujetos obl igados, y que éstos tienen 
e l  derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternacionales de los que 
el Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la información en 
cuestión se refiere a l  patrimonio de 
una persona moral. 

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las 
cuentas de los cl ientes. Dicho 
número es ún ico e i rrepetible, 
establecido a cada cuenta bancaria 
que ava la  que los recu rsos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos 
interbancarios, se uti l icen 
exclusivamente en la cuenta 
señalada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados a l  
patrimon io de una persona moral de  
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona 

�� 

identificada e identificable y que 
\ constituyen una un iversa l idad 

juríd ica, motivo por el cua l  el 

�\------'-���-'-�����������--C-�-'-��� 
.1 
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nú mero de cu enta constituye 

información confidencial que 

incumbe a su titu lar o personas 

a utorizadas para el acceso o consu lta 

de la misma. 

Cabe seña lar, que  a través de los 

nú meros de cuenta y CLABE, el 

c l iente puede acceder a la 

i nformación relacionada con su 

patrimonio, contenida en las bases 

de datos de las instituciones 

bancarias y financieras, en donde se 

pueden rea l izar d iversas 

transacciones como son 

movimientos y consulta de saldos, 

así como compraventas empleando 

para el lo el n ú mero de tarjeta de 

crédito, por lo que su d ifusión podría 

dañar o perj udicar el patrimonio de 

la persona titu lar  de esta 

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

l .  
1 1 .  

111. 

IV. 

Versión Pública 
Área titular que clasifica la información 
La identificación del documento del que se elabora la 
versión pública. 

Firma del titular del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos H umanos 

C000012122 

LIC. GERARDO MAURlélO \tÁZQUEZ DE LA ROSA 
Director de Recursos Humanos 

La presente versión pública fue aprobada en la sesióft del Comité dt Transparencia 
ª C::;)Pn,,Í:<c.li ", número /3/ 18 , celebrada el&. de  oba/ 
de1.2!.ft. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análkis Jurídico y Promoción de 
Transparencia. y Proseaetario del e.o� 
Firma: 

J;,J ,�, ............. 



Ref. 

1 

A cont inuación se presenta el detal le de la i nformación que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
ava la :  

Páginas 

' ' "  . .-.; · · · ' 

1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Información testada 

No.  de cuenta y No. de 
cuenta CLASE de persona 

mora l .  

Fundamentación 
Artícu los 60., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
pá rrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
1 16, párrafos segundo y últ imo, 
de la Ley General de  
Transparencia y Acceso a la  
I nformación Públ ica; 1, 6,  113, 
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  
y ú lt imo de la Ley Federal d e  
Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I I  y ú ltimo 
párrafo, Cuadragésimo, fracción I 
y Cuadragésimo octavo, párrafo 
pri mero, de los "Linea mientos 
generales en materia de 
clasificación y desclasificación de 
la  i nformación, así como para la 
e laboración de versiones 
públicas". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
i nformación entregada con tal 
carácter por los particu lares a los 
sujetos obl igados, y que éstos tienen 
el derecho de entregar con dicho 
carácter, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes o en los 
Tratados I nternaciona les de los que 
el Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la i nformación en 
cuestión se refiere al patrimonio de 
una persona mora l .  

En efecto, e l  nú mero d e  cuenta es un  
conjunto de caracteres nu méricos 
uti l i zados por los intermediarios 
financieros para identificar las 
cuentas de los c l ientes. Dicho 
número es único e i rrepetible, 
establecido a cada cuenta bancaria 
que ava la  que los recursos enviados 
a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a 
electrónicas 

las tra nsferencias 
de fondos 

interbanca rios, se uti l icen 
exclusiva mente en la cuenta 
señalada por el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera 
que dicho datos están asociados a l  
patrimonio de una persona moral de 
carácter privado, entendiendo este 
como el conjunto de bienes, 
derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona 

\ 

identificada  e identificable y que 

"-
constituyen una un iversa l idad 

� jur íd ica, motivo por el cual  el 

�\ ------'-------------'--�� 
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Género 

Artículos 62., cuarto párrafo, 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo, de la  
Constitución Política de  los 
Estados Un idos Mexicanos; 7,  23, 
68, fracciones 1 1 y VI, 116, párrafos 
pr imero y segundo, de la LGTAIP; 
1,  2,  fracción  V, 3, fracción IX, 6, y 
16, 17, 18, 22, fracción V, 31  y 70, 
a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obl igados; 1, 6, 1 13, fracción 1 ,  de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Púb l ica; 
Trigés imo Octavo, fracción I y 
ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en 
materia de clasificación y 
desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

n úmero de 
información 

cuenta constituye 
confidencial que 

incu m be a su titu lar  o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta 
de la misma. 

Cabe señala r, que a través de los 
números de cuenta y CLABE, el 
cl iente puede acceder a la  
i nformación relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones 
bancar ias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar d iversas 
transacciones como son 
movimientos y consu lta de saldos, 
así como compraventas empleando 
para e l lo el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría 
dañar o perj udicar el patrimonio de 
la persona titu lar  de esta 
información. 

I nformación clasifi cada como 
confidencial, toda vez que  se trata de 
un dato personal  que está intrínseca 
y objetivamente l igado a la persona, 
en vi rtud de que  encuadra dentro de 
aquel la que incide d i rectamente en 
el ámbito privado de cualquier 
persona.  
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 

Humanos del Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Humanos del Banco de México, mediante oficio con 
referencia GVR.30/2018, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho 
oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano 
colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 
rubro, conforme a lo siguiente: 

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

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

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

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

RESUELVE 

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

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 
administrativa al rubro indicada para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que 
se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

c 

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

Ref:\N40/076/2018 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2018. 

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 
esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 
de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 
adelante. 

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

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Comoartida\2018\Sesiones 
Especiales 2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 
documentos originales respecto de los que se elaboró úna versión pública; 

r TÍTULO DEL DOCUME�TO I CARÁTULA ::�!�� 
1 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRAD;;;-¡
I CLASIFICADO NÚMERO NÚME�O INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE I 
i DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

�------- -, h!!P.-t -:/-/-ar-ch- i�o/s-it-io-[�Documento-sB_M_/D-
'¡· 01 (acta de ;nstrncciones 01 N/A , l,SPSC/Adgulsklones/Cont,atos%200dglnale 

I 
I lfi/84-007-2018 T.pdf s/DRH POT/0� Carta_JI-ª._ instrucciones W84-

[ ___ -e.-· -,L.+------__¡ ____ ,�-- 007-2018 0.pdf ----
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CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCiONAL DE DOCUMENTOS DE CLASIFICADO NÚMERO DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

httE!:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLD 
02 Carta de instrucciones 02 N/A GSPSCLAdguisicionesLContratos%200riginale 
W84-008-2018 T.pdf sLDRH POT L02 Carta de instrucciones W84-

008-2018 O,i;!df 
htt(;!:[LarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLD 

03 Carta de instrucciones 03 N/A GSPSCLAdguisicionesLContratos%200riginale 
W84-010-2018 T.pdf sLDRH POT L03 Carta de instrucciones W84-

010-2018 O.i;!df 
httE!:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLD 

04 Carta de instrucciones 04 N/A GSPSCLAdguisicionesLContratos%200riginale 
W84-016-2018 T.pdf sLDRH POT L04 Carta de instrucciones W84-

016-2018 O,i;!df 
htt(;!:[LarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLD 

05 Carta de instrucciones os N/A GSPSCLAdguisicionesLContratos%200riginale 
W84-017-2018 T.pdf sLDRH POTLOS Carta de instrucciones W84-

017-2018 O.i;!df 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia Inmobiliaria y de servicios 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

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

I 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

/ 

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W84-007-2018 

u presente versión pública fue aprobada en la sesión del Colllité de Tra.ns¡arenda 
"61xoc-L( •,número t3/ ic� ,celebradael�de�-
de .2:·tQ'. 

Secretaria del Comité de Transpartnda 
Sef11o iamwano Herrera, de Análisis Juridlco Y l'romoclón di? 
TraM,arencia, y Proseaetario del f � arenda del Banco de México. 

11\nM; 
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Refer 
encía 

2 

Página Descripción 

1 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W84-008-2018 

La pre�mte versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de T� 

·��AD-Í •,número 13 i ift ,celebradaell..2.de_g_b_v¡j__ 

delmti, 
Secretan. del Comité de Transparer.cla 

Sar¡¡Jo Zambrono Herrera, Subgeren de Análisis Jurldico r Promodóo 
Tl'lll$parer¡cia, y Prosecret..rlo di!! Com T nsparellcla del Banco dll M 

' Firma: 
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Página Descripción 

1 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

) 
I 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 

XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 

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

elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 

la versión pública. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 

donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W84-010-2018 

La prnsente versión pública fu(! aprobada en la sesi;;i� ;TraMP� 
• qpeÓA-I ",número G/'9 ,celebradaC'!l/2_de c,Ji.,, I 
de :za,z� 

Secretaria del Comité de Transpa,1:11da 
Sergio Zambrano Herrera, Subger�te de Análisis Jurítiiro v l'>romo<ión de 
Transpa,encia, yflrosem!tario del 

,i 
ransparenda del Banco de �11.."tl. 

, __ .,.....·( 
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Página Descripción 

1 Nombre de  

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados Un idos Mexicanos; 7, dato personal .  

23, 68, fracciones I I  y VI,  116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para d istinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31  y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Persona les en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los a pel l idos. 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el ú nico que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la Información Pública; terceros ún icamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo d icha información es susceptible de clasifica rse con el carácter de 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titu lar. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

/ 

i � 

1 

2/2 



CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W84-016-2018 

---w��--------..-:,,:.-,., -....,._-.... 
la presente versión pública fue aprobada en la ;es!'.,, ,;�¡ C:;rT1.i!6 de T�réoca 
• C;;rrc,ol._", númeru iliJfL, cell'brada 1.:i .!._¿_ de e, b� / 
dc 2CIQ. 

Secre'Caría del Comité de Transparencia 
Sergio l.arnbrano Herrora, Sub¡¡e(l!flte de AAáli,is Jurídico y Pron1!K.ión de 
Transparencia, y PromratErlo del . 1 T�rencla dl'I Ballf.o d¡ M.!mro. 

Firma; 
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Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo man ifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un  

de  los Estados Un idos Mexicanos; 7 ,  dato personal .  

23,  68, fracciones 1 1  y VI ,  116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Persona les en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel l idos. 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo dicha información es susceptible de clasifica rse con el carácter de 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titu lar. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W84-017-2018 

La presente versióopi1bftca ful aprobada en la il!SO' � Comité de T encia 

•Q¡:x:g.o.l ", nllmero l3/ i& ,celebradaelJ2.de al;,..;: l 
de 2,olf¡. 

Seaeuría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subg de Análisi$ Jurídico y Promoción de 
Transparencia, yflroseaetvio del nsparencla del Banco de Wxk:o. 

firma: 
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Página Descripción 

1 Nombre de  

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un  

de l o s  Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  dato personal . 

23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personal idad que por esencia sirve para distingu ir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así  como un  derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel l idos. 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el ú nico que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden d ivulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

párrafo primero, de los "Li neamientos información personal de su titu lar .  

generales en materia de c lasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la e laboración de 

versiones públicas". 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 

Área: Dirección de Recursos 
Materiales del Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficio con 
referencia W40/076/2018, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho 
oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano 

colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 
44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 

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

del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 
rubro, conforme a lo siguiente: 

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

carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 
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a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

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

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

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

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 
que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

c 

Presidenta Integrante 
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