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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 23/2018 
DEL 12 DE JULIO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del doce de julio de dos mil dieciocho, 
en la Sala de Juntas del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, se reunieron Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, Carlos 
Eduardo Cícero Lebrija, Gerente de Gestión de Transparencia, suplente de la Directora de la Unidad 
de Transparencia, y José Ramón Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la Información, 
suplente del Director de Coordinación de la Información, todos integrantes del Comité de 
Transparencia de este Instituto Central, así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de 
Análisis y Promoción de Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado.---
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 
31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero 
y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican 
en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
públicos de I Ba neo de México.------------------------------------------------------------------------------------------
Hum be rto Enrique Ruiz Torres, quien fungió como Presidente de dicho órgano colegiado, en 
términos del artículo 4o. del Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, 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, solicitó al Secretario 
verificara si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el 
Secretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 4o. del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, 
párrafo primero, inciso d), 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 DÍ A.------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
do cu mento que contiene e I orden de I día.--------------------------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, 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 TITULAR DEl') 
LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE ji 
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LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.----------------------------------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio de seis de julio de dos mil dieciocho, suscrito por la titular de la 
Dirección de Programación y Distribución de Efectivo, unidad administrativa adscrita a la Dirección 
General de Emisión del Banco de México, que se agrega 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 dicho oficio, 
respecto de los cuales se generaron las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente 
prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas 
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 términos de la resolución que se agrega 
al apéndice de la presente acta como ANEXO "D" .----------------------------------------------------------------
SEGUNDO. VERSIÓN PÚBLICA, PRESENTADA POR LOS TITULARES DE LA GERENCIA JURÍDICA DE LO 
CONTENCIOSO Y DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO 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 Secretario dio lectura al oficio con referencia X30.006.2018, suscrito por los titulares de la 
Gerencia Jurídica de lo Contencioso y de la Subgerencia Jurídica de lo Contencioso, unidades 
administrativas adscritas a la Dirección Jurídica del Banco de México, que se agrega a la presente 
acta como ANEXO "E", por medio del cual hicieron del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que han determinado clasificar diversa información contenida en el documento 
señalado en dicho oficio, respecto del cual se generó la versión pública respectiva, y solicitó a este 
órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar la citada versión pública.-------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: -----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por las 
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oficio, y aprobó la correspondiente versión pública, en los términos de la resolución que se agrega 
a I a pé nd ice de la presente acta como ANEXO "F". ----------------------------------------------------------------
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE 
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 PÚ BU CA.-----------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio GVR.83/2018, suscrito por el titular de la referida Dirección de 
Recursos Humanos; mismo 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 se 
generaron las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 
c I a sificació n y aprobar las citad as versiones p ú b I ica s. -----------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: -----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega 
a I apéndice de la presente acta como ANEXO "H" .----------------------------------------------------------------
CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN 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. --------------------------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia W40/167 /2018, suscrito por el titular de la Dirección 
de Recursos Materiales, que se agrega a la presente acta como ANEXO "I", por medio del cual hizo 
del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa 
información contenida en los documentos señalados en el referido oficio, respecto de los cuales se 
generaron las versiones públicas respectivas, y solicito a este órgano colegiado confirmar tal 
el as ifi ca ció n y a probar I as citad as 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 
presentes, 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 111, 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 
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información 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 "J". --------------------------------------------------------------------------------
QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE 
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.-----------------------
El Secretario dio lectura a los oficios con referencias WOl/046-2018 y WOl/047-2018, suscritos por 
el titular de la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, que se 
agregan en un solo legajo a la presente acta como ANEXO "K", por medio de los cuales hizo del 
conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información 
contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones 
públicas respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. -----------------------------------------
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 "L".------------------------------------------------------
SEXTO. VERSIÓN PÚBLICA, PRESENTADA POR LOS TITULARES DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE LA SUBGERENCIA DE 
ANÁLISIS JURÍDICO Y PROMOCIÓN DE TRANSPARENCIA 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. ----------------------------
El Secretario dio lectura al oficio de seis de julio de dos mil dieciocho, suscrito por los titulares de la 
Subgerencia de Gestión de Obligaciones de Transparencia y la Subgerencia de Análisis Jurídico y 
Promoción de Transparencia, unidades administrativas adscritas a la Unidad de Transparencia del 
Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "M", por medio del cual hicieron 
del conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado clasificar diversa 
información contenida en el documento señalado en dicho oficio, respecto del cual se generó la 
versión pública respectiva, elaboraron la prueba de daño correspondiente, y solicitaron a este 
órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar la citada versión pública.-------------------------
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 \ f. � Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por las 
unidades administrativas referidas, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó la correspondiente versión pública, en los términos de la resolución que se agrega 
al apéndice de la presente acta como ANEXO "N". ---------------------------------------------------------------
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar de su 
celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia que 
a sistie ron a I a sesión, a sí como por su Secreta ria. Conste.---------------------------------------------------

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA CARLOS EDUARDO CICE RIJA 
Integrante Suplente 

Secretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 23/2018 

12 DE JULIO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 
Director Jurídico 

Integrante 

CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transparencia 

Integrante suplente 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 
Secretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 23/2018 1 
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INVITADOS PERMANENTES 

OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional y Comunicación 

FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Gerente Jurídico Consultivo 

ALAN CRUZ PICHARDO 
Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 
Gerente de Enlace Institucional y Relaciones Públicas 

SESIÓN ESPECIAL 23/2018 2 
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MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 
Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

KATYA ALVARADO YÁÑEZ 
Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO 
Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto 

FLÉRIDA GUTIÉRREZ VIDAL 
Gerente de Contabilidad e Información Financiera 

MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabilidad 

CLAUDIA TORRES TAPIA 
Jefe de la Oficina de Soporte Contable y Administrativo 

LUIS OMAR ESPERÓN PITA 
Gerente Jurídico de lo Contencioso 

. . . 

SESIÓN ESPECIAL 23/2018 
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OCTAVIO FRANCISCO ESPINOSA CARLOS 
Subgerente Jurídico de lo Contencioso 

ELIZABETH CASILLAS TREJO 
Subgerente de Gestión de Obligaciones de 
Transparencia y Solicitudes de Información 

MARIANA GUTIÉRREZ MATEOS 
Subgerente de Formación 

ADRIANA GALICIA ACOSTA 
Jefa de la Oficina de Adiestramiento 

SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 
Líder de Especialidad 

SESIÓN ESPECIAL 23/2018 4 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 23/2018 

12 de julio de 2018 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO, 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. VERSIÓN PÚBLICA, PRESENTADA POR LOS TITULARES DE LA GERENCIA JURÍDICA 

DE LO CONTENCIOSO Y DE LA SUBGERENCIA JURÍDICA DE LO CONTENCIOSO 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. 

TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 

TITULAR DE 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. 

CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN 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. 

QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
TITULAR DE 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. 

SEXTO. VERSIÓN PÚBLICA, PRESENTADA POR LOS TITULARES DE LA SUBGERENCIA DE 
GESTIÓN DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y DE LA 
SUBGERENCIA DE ANÁLISIS JURÍDICO Y PROMOCIÓN DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE 
MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS 

EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

ANEXO "B"
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O 6 JUL 2018 

Ciudad de México, a 6 de julio 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 informarles 

que esta dirección, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información P
°

ública, así como 97 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, 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. 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle de los títulos de los 

documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 

debidamente firmadas se acompañan al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA NÚMERO DE PRUEBA DE DAÑO 

CLASIFICADO ANEXO NÚMERO DE ANEXO 

Estudio Grupos Focales 1 3 

sobre billetes mayo 2018 

Estudio a profundidad 2 3 

sobre billetes jun 2018 

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. 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a: 

TÍTULO DEL DOCUMENTO PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL DOCUMENTO 

CLASIFICADO CLASIFICADO 

• Dirección de Programación y Distribución de Efectivo 
Estudio Grupos Focales sobre (Director) 
billetes mayo 2018 • Gerencia de Programación y Estudios de Efectivo 

Estudio a profundidad sobre 
(Gerente) 

billetes jun 2018 
• Subgerencia de Análisis y Estudios de Efectivo 

(Subgerente) 

• Oficina de Análisis y Estudios de Efectivo (Jefe) 

MTRA. ISABEL MORALES PASANTES 
Directora de Programación y Distribución de Efectivo 

Página 2 de 2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 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 Programación y Distribución de Efectivo 

Estudio grupos focales sobre billetes mayo 2018 

1 .A ! o 
r· 

Mtra. Isabel Morales Pasantes 
Directora de Programación y Distribución de Efectivo 

la presente veBión pública fue aprobada en la sesión del Comité de 11 � E · .• � 
ranspan!naa 

de 
¡p¡� i , nlimero 23 ??l8, celebrada el 12. de d ,/, () 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Sa�dor llfflil De la Torre, Gerente de Anállsls V Promoción � fRM�d,l[om .. d,fra•,..MOdolBa ... d,-
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: 

Página (s) 

7 

Información 
testada 

Nombre de 

persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, 

y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 7, 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); l, 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 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. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

2-4,6,8-
Características 

j 9,11,13-
y/o diseño de 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
billetes y 

19,21-50,52-
m9nedas 

57 
nuevas 

2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 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 "Líneamientos 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. Dirección de Programación y Distribución de Efectivo 

11. La identificación de los documentos del 
Estudio a profundidad sobre billetes jun 2018 

que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 

__J_¡_-y 
clasifica. 

Mtra. Isabel Morales Pasantes 
Directora de Programación y Distribución de Efectivo 

La pmente venlón pública ive aprobada en la sesión del Comité de Transpffit1da 
• fu i?E:P,c;s I •, número '2.,?@·B. celebrada el !.Z... de r \u� 9 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del de�. 

Comité donde se aprobó la versión Secretarla del Comité de Tramparenda 
pública. Rodolfo Salvador Luna De La Tc:rre. Gerente de Análisis V Promoción de 

Trans
�

aoo del Comité de Transparencia clel Banco de México. 
Fln�;a: 

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: 

Página (s) 

6 

Información 
testada 

Nombre de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, 
y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 

11 y VI, 116, párrafos primero y segundo, de la 

LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 

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

General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la 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 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 hum.ano 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. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

Características 

j 7-16, 19-36, 
y/o diseño de 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
billetes y 

38-42 
monedas 

nuevas 

2 
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PRUEBA DE DAÑO 

Características y/o diseño de billetes y monedas nuevas 

En términos de lo dispuesto en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Vigésimo sexto, párrafo primero, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, es de 

clasificarse como información reservada aquella cuya publicación obstruya la prevención de delitos 

como la falsificación de la moneda nacional, por lo que la información referente a las características 

y/o diseño de billetes y monedas nuevas es clasificada como reservada, en virtud de lo siguiente: 

La divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 

público ya que obstruye la prevención de delitos como la falsificación de la moneda nacional, toda 

vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que hacer públicas las características y/o diseño de billetes y monedas nuevas, beneficiaría 

directamente a las organizaciones criminales dedicadas a la falsificación de billetes, toda vez que 

contarían con elementos que les facilitarían dicha actividad. 

Al efecto, es indispensable destacar lo establecido en los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que el Estado 

Mexicano tendrá un Banco Central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 

administración, cuyo objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional; además, por mandato constitucional no constituyen monopolios las funciones que el Estado 

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

moneda y emisión de billetes. 

En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 4o. de la Ley del Banco de México, 

la función de emitir billetes es una responsabilidad privativa, es decir, única y exclusiva, del Banco 

Central de la Nación. 

En cumplimiento de tal función, el Banco de México se encarga de proporcionar billetes y monedas 

seguros, de calidad y en cantidad suficiente a los usuarios de ambos signos monetarios, a fin de 

preservar y fortalecer la confianza del público usuario en los mismos. Asimismo, y de conformidad 
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con lo establecido en el artículo So. de su Ley, para evitar falsificaciones, los procesos de fabricación 

de los billetes se realizan con la más alta tecnología. 

En ese sentido, la divulgación de las características y/o diseño de billetes y monedas nuevas, 

permitiría que organizaciones criminales dedicadas a la falsificación de billetes y monedas cuenten 

con elementos que les facilitarían realizar dicha actividad delictiva, pues podrían anticiparse al 

conocimiento del diseño y de las características de los billetes y monedas nuevas, lo cual obstruiría la 

prevención de delitos como la falsificación de la moneda nacional, al nulificar las acciones 

implementadas por Banco de México para evitar su comisión. 

Por tal motivo y a efecto de estar en posibilidad de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones tanto 

constitucionales como legales, es necesario que la información relativa a las características y/o 

diseño de billetes y monedas nuevas, no sean de dominio público, ya que en caso contrario, existiría 

el riesgo real de que el Banco de México no diera cumplimiento a su objetivo prioritario de procurar 

la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional , así como el de proveer a la economía del 

Estado de medios de pago suficientes, seguros y confiables. 

2) Demostrable, pues el nivel reportado de falsificación es de 63.9 piezas falsas por cada millón de 

piezas en circulación1, lo cual indica que aún existe un gran número de delincuentes dedicados a esta 

actividad ilícita, a pesar de que en años recientes se han logrado desarticular varias bandas de 

falsificadores en México. 

Para evidenciar la realización de las actividades delictivas descritas, se enuncian los siguientes 

acontecimientos hechos del conocimiento del público a través de medios de circulación nacional e 

internacional: 

l. PF detiene a cuatro presuntos falsificadores de billetes. En noviembre de 2012 se desarticuló una 

organización dedicada a la falsificación de billetes de 50 pesos que operaba en un taller clandestino 

en San Francisco Tlaltenco, delegación Tláhuac del Distrito Federal. Este grupo se trasladaba 

1 El último valor actualizado es con cifras a junio 2017. 

Fuente: 

http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/consultarDirectoriolnternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CM9&sec 

to_r=l.l_&locale=es 

2 
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constantemente a los estados de Jalisco y Guanajuato y pretendía elaborar billetes falsos que les 

generarían ganancias hasta por 13 millones de pesos. Durante el cateo se les aseguró maquinaria que 

comprendía imprentas, secadoras, una cortadora, tintas, solventes, negativos, otros insumos y 

equipos de telefon ía móvil2• 

2 .  PGR y Marina desmantela banda de falsificadores de bil letes. En mayo de 2014 fue desmantelada una 

banda dedicada a la falsificación de billetes en dos cateas realizados en cuatro fincas ubicadas en los 

municipios de Zapopan y Guadalajara, ambos en Jalisco. Seis personas fueron detenidas. Fueron 

asegurados alrededor de 5,500 piezas similares a billetes y varias máquinas, así como programas de 

diseño para computadora y bocetos3. 

3. Catean casas de funcionario. En noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR), 

con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cateó 2 inmuebles en la colonia los 

Álamos, por el delito de falsificación y lavado de dinero. Dentro de los detenidos se encontraba el 

Oficial Mayor de Valle de Santiago, Guanajuato, Jaime Flores Sánchez. En estos cateas se encontró 

material y equipos diversos para falsificación de moneda4• 

4. Detienen banda argentina que falsificaba billetes e incautan 32,000 dólares. En marzo de 2017, 

el min isterio de Seguridad argentino encabezó un operativo donde detuvieron a los 5 integrantes de 

una banda criminal que manejaba una red de falsificación .  Se incautó alrededor de medio millón de 

pesos argentinos, es decir, 32,100 dólares, junto con armas de fuego, cartuchos, un scanner, dos 

impresoras de última generación y una laminadora, así como elementos utilizados para la fabricación, 

impresión y el corte de las falsificaciones. Algunos miembros de la banda fueron detenidos con 

anterioridad por el mismo delito5. 

2 Fuente: "PF detiene a cuatro presuntos falsificadores de bil letes". Grupo Fórmula, 24 de noviembre de 2012. Consultado el 

05 de junio de 2017 en http ://www.radioformula.com.mx/notas.asp?ldn=286507 

3 Fuente: " PGR y Marina desmantela banda de falsificadores de bi l letes" . Milen io, 21 de Mayo de 2014. Consu ltado el 05 de 

junio de 2017 en httu_;//www.mí l_enio .com_Lpoljcia/s:;atean-finca-Guadalajara-Policias federales O 302969852.html 

4 Fuente: "Falsificadores deten idos operaban en Celaya, Salamanca y Valle de Santiago". Periódico Notus, 25 de noviembre de 

2014. Consultado el 05 de jun io  de 2017 en http://notus.com.mx/falsificadores-deten idos-operaban-en-celaya-salamanca-y

valle-de-santiago/ 

5 Fuente: "Detienen banda argentina que falsificaba bi l letes e incautan 32.000 dólares". Yahoo, 17 de marzo de 2017. 

Consultado el 05 de jun io de 2017 en https://es-us .noticias.yahoo.com/detienen-banda-argentina-falsificaba-bil letes

i nea utan-32-000-2 23000630. htm I 

3 
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5. Realizan cateo en Santo Domingo; aseguran más de 2 mil documentos falsos. En noviembre de 

2017, Elementos de la PGR aseguran nueve locales ubicados en la Plaza de Santo Domingo, donde se 

hallaron más de 2 mil 800 documentos falsos como actas de nacimiento, cédulas profesionales, placas 

de automóviles y recetas médicas. Decomisan más de 2 mil 800 documentos falsificados, entre ellos, 

actas de defunción, visas americanas y una credencial de senador vigente a 2018; además aseguraron 

nueve locales ubicados en la Plaza de Santo Domingo. Luego de una denuncia presentada por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) 

por orden de un juez del reclusorio Norte, realizaron un operativo en esta zona del Centro Histórico 

y aseguraron equipos de cómputo, prensas, tinta, acetatos, impresoras, plantillas y otros elementos 

utilizados para falsificar documentos, de acuerdo con una publicación del diario Milenio. Entre los 

documentos decomisados se encuentran chequeras, actas de matrimonio y divorcio, placas de 

circulación, licencias de manejo, certificados y títulos universitarios, recetas médicas, permisos para 

portar armas y 432 actas de nacimiento de Michoacán, CDMX, Estado de México, Nuevo León, Sonora 

y Veracruz. Además, 470 hojas con impresos de cuatro billetes de 500 pesos mexicanos y mil 970 

impresiones individuales de billetes de cien dólares americanos; así como 958 documentos del 

Gobierno de la Ciudad de México.6 

3) Identificable, ya que en la actualidad la delincuencia organizada cuenta con capacidades operativas 

y desarrollos tecnológicos cada vez más avanzados, y el hecho de conocer las características y/o 

diseño de billetes y monedas nuevas les permitiría obtener fácilmente medios de reproducción de 

alta calidad con los cuales falsificar el bil lete y la moneda. 

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

difunda, pues dar a conocer el diseño y características de bil letes no emitidos por el Banco de México, 

lejos de otorgar un beneficio a la sociedad, generaría un incremento en el número de piezas 

presuntamente falsas, así como un perfeccionamiento en la calidad de las mismas, lo que impactaría 

en la economía del público en general, principal usuario de este medio de pago, que al ser engañada 

y aceptar un billete falso como auténtico vería quebrantado su patrimonio. 

6 Fuente: "Realizan cateo en Santo Domingo; aseguran más de 2 mi l  documentos falsos". Grupo Fórmula, 27 de noviembre de 

2017. Consultado el 09 de febrero de 2018 en http://www. rad ioformula .com. mx/notas. asp?ldn=722548&idFC=20 1 7 

4 
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La reserva de la información relativa a las características y/o diseño de billetes y monedas nuevas, 

satisface un interés público, ya que llevando a cabo una ponderación entre el derecho de acceso a la 

información la prevención del delito de falsificación de billetes y monedas, resulta más favorable a la 

población el proteger su patrimonio, producto de su trabajo diario, con billetes auténticos para la 

satisfacción de sus necesidades.7 En tal sentido, el bienestar social que se obtiene por tener billetes 

y monedas auténticos es más favorable a la sociedad en general, que el revelar información que 

pud iera poner en peligro su patrimonio. 

Por otro lado, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que como se ha demostrado, el perju icio que se 

causaría a la sociedad en caso de proporcionar la información solicitada sería mayor al beneficio 

personal de qu ien la obtenga. Así mismo, la reserva en la publicidad de la información resulta la 

forma menos restrictiva d isponible para evitar un perju icio mayor a la sociedad, toda vez que 

implementar otras medidas para restringir el acceso y uso de esta información una vez d ivulgada 

generarían mayores costos para el Banco de México, además de que estaría d istrayendo recursos 

humanos y materiales en perju icio del cumplimiento de su función estratégica de emisión de billetes 

y provisión de moneda. 

7 INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN 
MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. E l  principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación legal, 
lo que supone que dicha interpretación está limitada por dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; por un lado, aquél encuentra 
su l ímite en la voluntad del legislador, es decir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma 
y, por otro, el criterio objetivo es el resultado final o el propio texto de la norma en cuestión .  En el caso de la voluntad objetiva del 
legislador, la interpretación conforme puede realizarse siempre y cuando el sentido normativo resultante de la ley no conlleve 
una distorsión, sino una atemperación o adecuación frente al texto original de la disposición normativa impugnada; asimismo, el 
principio de interpretación conforme se fundamenta en una presunción general de valide4 de las normas que tiene como propósito 
la conservación de las leyes; por ello, se trata de un método que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un 
precepto legal. En ese sentido, sólo cuando exista una clara incompatibilidad o contradicción que se torne insalvable entre una 
norma ordinaria y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional, se realizará una 
declaración de inconstitucionalidad o, en su caso, de inconvencionalidad; por tanto, el operador jurídico, al utilizar el principio de 
interpretación conforme, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada un significado 
que la haga compatible con la Constitución o con algún instrumento internacional. Al respecto, dicha técnica interpretativa está 
íntimamente vinculada con el principio de interpretación más favorable a la persona, el cual obliga a maximizar la interpretación 
conforme de todas las normas expedidas por el legislador al texto constitucional y a los instrumentos internacionales, en aquellos 
escenarios en los que permita la efectividad de los derechos humanos de las personas frente al vacío legislativo que 
previsiblemente pudiera ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la disposición de observancia general. Por tanto, 
mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio de interpretación más 
favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador jurídico a optar por la disposición que más beneficie 
a la persona y en todo caso a la sociedad. 

(Época: Décima Época; Registro: 2014204; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación; Publicación: viernes 12  de mayo de 201 7 10: 1 7  h; Materia(s): (Constitucional); Tesis: P. 11/201 7  (10a.) 
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En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita 

la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 2 años a partir de la fecha de reserva, pues 

el diseño y características de billetes no emitidos por el Banco de México es un proceso vigente, el 

cual concluirá al emitirse la nueva familia de billetes, por lo que es muy probable que al término de 

dicho plazo, no subsistan los motivos que dieron lugar a la presente reserva. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y 

V I I I , párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 108, último párrafo, 113, fracción VI I ,  y 114, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 97, 98, fracción 1 1 1 , 102, 103, 105, último párrafo, 

110, fracción VI I, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2o. 4o. 

y So., de la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero, segundo y tercero, 10, 

párrafo primero, 16 y 16 Bis 2, fracción 1, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, 

párrafo primero, y Segundo, fracción 1 1 1 , del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas 

del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XI I I, Cuarto, Séptimo, fracción 1 1 1 , Octavo, 

párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción IV y último párrafo, Vigésimo 

segundo, fracción 1 1 ,  Vigésimo sexto, párrafo primero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos 

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

información, así como para la elaboración de versiones públicas vigentes, divulgar información 

referente a las características y/o diseño de billetes y monedas nuevas es clasificada como 

reservada, toda vez que su divulgación obstruye la prevención de delitos como la falsificación de la 

moneda nacional. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área : Dirección de Programación y 
Distribución de Efectivo del Banco 
de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasifi cación de información efectuada por la u nidad

administrativa a l  rubro ind icada, para el cumpl imiento de las obl igaciones de transparencia 

previstas en el a rtículo 70 de la  Ley General de Tra nsparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica; 

y 

RESULTANDO 

PRIMERO.  Que con la  fina l idad de cu mpl i r  con las obl igaciones de transparencia comunes, los

sujetos obl igados pondrán a disposición del públ ico, en sus respectivos medios e lectrónicos y en 

la  Plataforma Nacional  de Tra nspa rencia, de acuerdo con sus facu ltades, atri buciones, funciones 

u objeto socia l ,  l a  i nformación de los temas, documentos y políticas que se señala n  en el a rt ículo 

70 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación Pú blica. 

SEGUNDO. Que la titu lar  de la  Di rección de P rogra mación y Distribución de Efectivo del Banco

de México, mediante oficio de seis de ju l io  de dos mi l  d ieciocho, h izo del conoci miento de este 

órgano colegiado que dicha un idad admin istrativa, ha determi nado clasificar d iversa 

información conten ida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales 

generaron las versiones públ icas respectivas, se elaboró la prueba de daño correspondiente y 

solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las  correspondientes 

versiones púb l icas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confi rmar, m od ificar o revocar las

determinaciones que en materia de am pl iación del plazo de respuesta, clasificación de la 

información y declaración de inexistencia o de i ncom petencia rea l icen los titu lares de las 

un idades admin istrativas del Banco de México, de conformidad con lo p revisto en los a rt ícu los 

44, fracción 1 1 , de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 65, fracción 

1 1 ,  de la  Ley Federa l de Tra nsparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica; y 3 1, fracción 1 1 1 ,  del 

Reglamento I nterior de l  Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para a probar las versiones púb l icas que las 

un idades admin istrativas del  referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 

del Qu incuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la i nformación, así 

como para la  e laboración de versiones pú blicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida  se ana l iza la clasificación rea l izada por la  u n idad admin istrativa que se

señala en  las carátu las correspondientes, conforme a lo siguiente: 
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l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la 

clasificación de la  información testada y referida como confidencia l  conforme a la 

fundamentación y motivación expresadas en las carátulas correspondientes. 

De igua l  manera, este Comité advierte que no se actual iza a lguno de los supuestos de excepción 

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posib i l idad de permitir e l  acceso 

a la i nformación señalada, en términos de los a rtícu los 120 de la Ley Genera l  de Transparencia 

y Acceso a la  I nformación Públ ica, 1 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

I nformación Públ ica, y 22 de la  Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obl igados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resultandos de la presente determinación. 

2 .  Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la 

clasificación de la i nformación testada y referida como reservada, relativa a "Características y/o 
diseño de billetes y monedas nuevas", conforme a la fundamentación y motivación expresadas 

en la  prueba de daño correspondiente, l a  cual, por economía procesa l  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 en las versiones públicas respectivas, conforme a la 
fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño. Y también 
este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio 
precisado en la sección de resultandos de la presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artícu los 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 

segundo, i nciso a) ,  de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca; 64, 

párrafos, primero, segundo, tercero, y qu into, 65, fracciones 1 1  y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación P úb l ica; 3 1, fracciones 1 1 1  y XX, del 

Reglamento I nterior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

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

y desclasifi cación de la i nformación, así como para la e laboración de versiones públ icas" 

vigentes, y Qu inta 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 expresadas en las carátulas de las correspondientes 

versiones públ icas señaladas en el oficio precisado en la sección de resu ltandos de la p resente 

determinación, en términos del considerando Segundo de la presente. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño, referida en el 

oficio seña lado en la sección de resu ltandos de la p resente determinación, en términos del 

considerando Segundo de la  presente. 
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TERCERO. Se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resultandos de la presente determinación, en términos del considerando 
Segundo, de la presente. 

CUARTO. Las versiones púb l icas de los documentos referidos, e laboradas por la un idad 
admin istrativa a l  rubro indicadas, para el cumpl im iento de las obl igaciones de transparencia a 
que se refiere el a rtícu lo 70 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información Públ ica, 
deberán ser publ icadas en su oportun idad, tanto en el porta l del Banco de México como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia .  

Así  lo resolvió, por unan imidad de los i ntegrantes presentes de este Comité de Transparencia 
del Banco de México, en sesión celebrada el doce de ju l io de dos mil d ieciocho. ---------------------

H 

.-

J JZ, L�, ,d 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

I ntegrante Suplente 
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REF.: X30.006.2018 
Ciudad de México, a 4 de Julio de 2018 

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

Nos referimos a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 

información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 

transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, nos permitimos informarles 

que estas unidades administrativas, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 97 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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", vigentes, han determinado clasificar diversa información 

contenida en el documento que se indica más adelante, de conformidad con la fundamentación y 

motivación señalada en la carátula correspondiente. 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título del documento 

clasificado, el cual es coincidente con el que aparece en la carátula que debidamente firmada se 

acompaña al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO CARÁTULA 
NÚMERO DE 

ANEXO 

Resolución del Recurso de Reconsideración 1 

con número de expediente 01/2017 

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 solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de 

la información realizada por estas unidades administrativas, y aprobar la versión pública señalada 

en el cuadro precedente. 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al 
referido documento clasificado, es el adscrito a: 

l. Gerente Jurídico de lo Contencioso (X30) 
2. Subgerente Jurídico de lo Contencioso (X31); 
3. Personal adscrito a la Oficina de lo Contencioso (X33) y 
4. Personal adscrito a la Oficina de Procesos Constitucionales y Especiales (X35). 

Atentamente, 

/ \. 

/ 
MTR . LUIS MAR ESPERON PITA 

í· 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Gerencia Jurídica de lo Contencioso y Subgerencia Jurídica de lo 
Contencioso 

11. La identificación de los documentos del Resolución del Recurso de Reconsideración con ro de expediente 
que se elaboran las versiones públicas. 01/2017. 

111. Firma de los titulares de las áreas y de 
quienes clasifican. 

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

-· 

Lic. Octavio Fr cisc Espinosa Carlos 
Subgerente J rídico t!e lo Contencioso 

Secrelaria delCamlté dt 1'� 

RodoWo Salvador lUN De la Tone, Gefflft de Aldllsl5 Y Pnimad6n de 
Transrtcla��ario del Comité de Tl'lllllfl"'á del llana> deMáial. 
Flr� 
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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. Página (s) 

1 2,3,18,19 y 38 

2 38 y 43 

Información 

testada 

Información 

protegida por el 

secreto 

Fiduciario. 

Información 

protegida por el 

secreto 

Comercial. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos lo., 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 

16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 142 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116 de la LGTAIP; 1, 6, 

113, fracciones 1, 11 y 111 y último párrafo de la LFTAIP; 

Trigésimo Octavo, fracciones 1, 11 y 111 y último párrafo, 

Cuadragésimo segundo, de los "Lineamientos g€nerales en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 82, primer párrafo, de la Ley de la Propiedad 

Industrial (LPI); 116, segundo, tercero y último párrafos, de 

la LGTAIP; 113, fracciones 11, 111, y último párrafo de la LFTAIP; 

el Trigésimo octavo, fracciones 11, 111 y último párrafo; 

Cuadragésimo y Cuadragésimo cuarto de los "Lineamientos 

generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones 

públicas". 

Motivación 

Adicionalmente, la información en cuestión se 

encuentra protegida por el secreto fiduciario, de 

conformidad con el artículo 142, de la Ley de 

Instituciones de Crédito, toda vez que se trata de 

datos concernientes a la celebración de operaciones 

de fideicomiso y derivadas. Dichas operaciones se 

encuentran vinculadas a la operación materia de la 

resolución, por lo que la información de aquellas 

sería puesta a disposición del público en general en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, sin que 

involucre recursos públicos. 

Lo anterior, tiene carácter confidencial en 

protección del derecho a la privacidad de las 

contrapartes, por lo que en ningún caso se podrá dar 

noticias o información de las operaciones o servicios 

en las que participen y de las que se tenga 

conocimiento, sino al titular, o a sus representantes 

legales. 

Información clasificada como confidencial, en razón 

de lo siguiente: 

l. Por tratarse de información protegida por el 

secreto comercial, ya que el monto de las 

ganancias totales o parciales de los fideicomisos 

es información cuya titularidad corresponde a la 

entidad financiera, y en tal sentido forma parte 

del funcionamiento del negocio de dicho 

intermediario, siendo por tanto información 

necesariamente referida a la naturaleza, 

características y finalidades de los productos y 

prestación de los servicios que ofrece la 

mencionada entidad financiera, por lo que el 

resguardar el monto de las ganancias totales o 

parciales le significa mantener una ventaja 

económica frente a terceros o competidores en la 

realización de sus actividades económicas y 

financieras. 

Asimismo, la referida entidad financiera cuenta 

con medios o sistemas que ha desarrollado para 

administrar su negocio y preservar la 

confidencialidad de sus actividades, entre ellas las 

ganancias obtenidas. Estos restringen el acceso a 

terceros, de modo que la información únicamente 

pueda ser consultada por los empleados 

designados para tal efecto por la entidad. En 

consecuencia, no es una información del dominio 

público ni que la entidad financiera publicite, a 

diferencia de otras empresas comerciales, que 
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pueden beneficiarse y ganar mercado 

publicitando el monto de las ganancias totales o 

parciales, no así para las Entidades cuyo principal 

objeto social es la prestación de servicios 

financieros. Por tanto, dicha información, forma 

parte del secreto comercial de dicha entidad 

financiera, en términos del artículo 82 de la LPI. 

Adicionalmente, debe considerarse que el dar a 

conocer el monto de las ganancias que se señala, 

puede posibilitar a los competidores obtener un 

estimado del nivel de penetración en el mercado 

de esa entidad en particular, y el tercero 

(competidor y experto en la misma materia) 

podría establecer una estrategia para restarle 

competitividad y mercado, lo que necesariamente 

afectaría su patrimonio al dejar de otorgarle los 

servicios financieros a esa parte del mercado 

fuente de sus principales ingresos o que advierta 

el manejo del negocio y otorgue tal ventaja a 

tercero. 

2. Por las razones antes mencionadas, también se 

debe considerar como información confidencial, 

en términos del último párrafo del artículo 116 de 

la LGTAIP y el Cuadragésimo de los "Lineamientos 

generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para 

la elaboración de versiones públicas", ya que se 

refiere al patrimonio de la entidad financiera, al 

reflejar las ganancias que integran este o parte del 

mismo, y comprende un hecho de carácter 

económico, contable y jurídico, cuya revelación 

pudiera ser útil para un competidor, pues podría 

posibilitarle obtener un estimado del monto de 

las ganancias de esa Entidad en particular, y el 

tercero (competidor y experto en la misma 

materia) podría establecer una estrategia basada 

en la estrategia del negocio, por lo que afectaría 

su patrimonio la revelación de esta información. 

{ 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Gerencia Jurídica de lo 
Contencioso y Subgerencia Jurídica de 
lo Contencioso 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las unidades 
administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia p revistas en el a rtículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; y 

RESULTANDO 

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

SEGUNDO. Que los titula res de la Gerencia Jurídica de lo Contencioso y de la 
Subgerencia Jurídica de lo Contencioso, mediante oficio con referencia X30.006.2018, 
hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado 
clasifica r diversa información contenida en el documento señalado en dicho oficio, 
respecto del cual generaron la versión pública respectiva, y solicitaron a este órgano 
colegiado confirmar tal clasificación y aprobar la citada versión pública . 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confi rmar, modifica r o 
revocar  las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y decla ración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titu la res de las áreas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los 
a rtículos 44, fracción 1 1 , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Pública; 65, fracción 1 1 , de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y 31, fracción 1 1 ,  del Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públ icas 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 las unidades 
administrativas al rubro citadas, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación 
expresadas en la carátula correspondiente. 

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 confidencia l, conforme a la fundamentación y 
motivación expresadas en la carátula de la correspondiente versión pública señalada 
en el  oficio precisado en la sección de resultandos de la presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de los 
Estados U nidos Mexicanos, 1, 23, 43, 44, fracciones 1 1  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 1 1  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: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como 
confidencia l conforme a la fundamentación y motivación expresada en la carátula de la 
correspondiente versión pública señalada en el oficio precisado en la sección de 
Resultandos de la presente determinación. 

SEGUNDO. Se aprueba la versión pública del documento que se menciona en el 
considerando Segundo de esta resolución. 

TERCERO. La versión pública del documento referido, elaborada por las unidades 
administrativas al rubro citadas, para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia a que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, deberá ser publicada en su oportunidad, tanto en el portal del 
Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

� JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

CARLOS EDUARDO \CER LEBRIJA 
Integrante Suplente 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Unidad Administrativa : 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; y 

RESULTANDO 

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

SEGUNDO. Que el titular de la Dirección de Recursos Humanos del Banco de México, 
mediante oficio con referencia GVR.83/2018, 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 se generaron 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 

I 
los titulares de las áreas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 44, fracción 1 1 , 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 

e Pública; y 3 1, fracción 1 1 1 , del Reglamento Interior del Banco de México. 
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Asimismo, este órga no colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que 
las unidades administrativas del referido I nstituto Central someta n 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 
expresadas 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 confidencia l ,  conforme a la fundamentación y 
motivación expresadas 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 II y IX, 137, 
párrafo segundo, inciso a) , de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Pública; 64, párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones I I  y IX, 102, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
31,  fracciones 1 1 1  y XX, 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 i nformación, 
así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Ba nco de México, este órga no colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como 
confidencia l, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas 
de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección 

or de Resultandos de la presente resolución y también este órgano colegiado aprueba 
dichas versiones públicas en sus términos. 
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SEGUNDO. Las versiones públ icas de los docu m entos referidos, e la boradas por la u nidad 

admin istrativa a l  rubro ind icada para e l  cump l imiento de las ob l igaciones de  

tra nspa re ncia a q ue se  refiere e l  a rtícu lo 70 de la Ley General  de Tra nsparencia y Acceso 

a la I nformación Púb l ica, deberán ser pub l icadas en su oportunidad,  tanto en el porta l 

de l  Ba nco de  México como en  la Plataforma N acional  de Tra nsparencia .  

Así  lo resolvió, por unan imidad de los i ntegra ntes prese ntes de  este Comité de 

Tra nsparencia de l  Ba nco de México, en  sesión celebrada el  doce de  j u l io de dos mi l  

d i  e c i ocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
I ntegra nte Sup lente 

CARLOS EDUARDO CI 
I ntegrante Suple nte 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO
P r e s  e n t e. 

Ref:\N40/167/2018 

Ciudad de México, a 06 de julio 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 informarles 

que esta unidad administrativa, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 97 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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", vigentes, ha determinado clasificar diversa información 

contenida en los documentos que se indican más adelante, de conformidad con la fundamentación 

y motivación señalada en las carátulas correspondientes. 

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

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

firmadas se acompañan al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO
CLASIFICADO 

01 400-16-0837-2-CONT-

16205-T.pdf 

02 400-16-0838-2-PED-16408-

T.pdf

03 400-17-0380-1-CONT-

19301-T.pdf 

04 400-17-0402-4-PED-19149-

T.pdf

05 400-17-1120-1-CONT-

17844-T.pdf 

06 400-17-1163-2-PED NO. 

19438-T.pdf 

CARÁTULA NÚMERO
DE ANEXO 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

PRUEBA DE DAÑO NÚMERO DE
ANEXO 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

ic 
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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 la versión pública señalada 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 tienen acceso a los 
documentos clasificados, es el adscrito a: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

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

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

I ., 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato 0000016205 

B,-M-• - • • , en la sesión del Comltf de Trans 
de2Sl'o 

'numero 2 }"."c:>o!5ce1ebrada el gde :I·->� Qpartnda 

Secretaria dtl Comité de TransPil'fflda Rodolfo Salvador luna De la Tcrre Gerente de Aná Trarispa ncl Secretario del Comité de 1i 
. lisis Y Promoción de ranspare,ma del Banco de México. 

Flr : 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

15 Correo Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

/ 

electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 

personal de los 

servidores 

públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, de la de ese dato personal. 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000016408 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• b;xcio.. 1 •, número 23/l,ffa celebrada el&_ de , lu\; o 
de� 

Secmarla del Comllé de Tran,pa!eftda 
Rodoifo Salvador Luna Oe La Tcrte, Gerente de Anállsis y Promoción de 
Trans�ncia e ario del Comité de Transpa"ncia del Banco de M4JCico. 

(' 
Firm: · 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los 
servidores 
públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
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 XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/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). 

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 

Contrato DRM-0000019031 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité ele Transpan!llda 
• f:.pec:H;.f",número 2J/3?18ctlebradael_L¿,_de .lu/; e 
de2alR. 

Secretaria del ComlÑ de Tr.wparencla 
Rodolfo Salvador Luna De la Tffll, Gerente ere Wllsls V PTOmod6n de 
T�(��arriodelComitédeTranspa1111tiadef!ancodlWlicll. 

f'� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

26 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 

personal de los 

servidores 

públicos 

. 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019149 

l.i p¡ese¡rte versión púbUca íue aprobada en fa sesión del Comité de Transparencia 
• tSfx:>09: l •, número l3/2Pl8. celebrada el ;e de 1u i¡ e:, 
de 29.ili.. 

- '"" -· 

Secretaria del Comité de Tramparenda 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Anállsb y Promoción do 
Tra�:�aetario de!Comltl de Transparmia del Banco de t.�xlco. 
rir�� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

1 Correo Artículos 6º., cuarto pá rrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
persona I de los 
servidores 
públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); l, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
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 XXVIII, 100, 106, 
fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVII I , Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

1 1 .  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 

Contrato 0000017844 

La �e versión p(¡blica fue aprobada en II sesión del Comité de Transparencia 
• f;5?g9-9,l •, númenl Zl/ZA:2'$ celebrada el ..!k. de <,\U i 9 
de� 

Secretarla del Comftt de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis Y Promocl6n de 

1. t.SE!aetatrla del eom� de Transpare11cia del Banco de Méxko. 
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23 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 11 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". 

7 23 Correo Artículos 6º., cuarto pá rrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 

persona I de los 

servidores 

públicos 

'! 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se ela boró, con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 
1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP) ;  Primero, Segundo, fracción 
XVI I I , 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 e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso 
a la I nformación y Protección de Datos Persona les (L ineamientos) . 

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Ped ido 0000019438 

la p,esente versión públiu fue aprobada en ta sesldn del Cotnftf de Transpall'nda 
• fs¡:e::.;c..f •,número �celebradaellZ:.,de ,)dj o 
de22ili_. 

Secretaría del Comité de Tramparencla 
Rodoffo Salvador Luna Oe la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 

nd¡, ecretario del Comité de Transparencia �t 8anco de Mellico. 
�rma: 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Correo Artículos 62., cuarto párrafo, a pa rtado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

electrónico de A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 

personal de los 

servidores 

púb licos 

Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2 ,  persona determinada, la cua l  tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 

18, 22, fracción V, 3 1  y 70, a contrario final idad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso a l  mismo. 

Protección de Datos Persona les en 

Posesión de Sujetos Obligados En ta l virtud, la a utodeterminación informativa corresponde a los titulares 

( LG PDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal.  

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que p uede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden d ivulgarlo con su consentimiento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo primero, de los  "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y d esclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públ icas". 

2/2 
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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 un idad 
admin istrativa a l  rubro indicada, para el cumpl imiento de las obl igaciones de transpa rencia 
previstas en e l  a rtículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica; 
y 

RESULTANDO 

PRIMERO.  Que con la fina l idad de cumpl i r  con las obl igaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obl igados pondrán a disposición del púb l ico, en sus respectivos medios e lectrónicos y en 
la Plataforma Nacional  de Transparencia, de acuerdo con sus facu ltades, atribuciones, funciones 
u objeto socia l ,  la información de los temas, documentos y políticas que se seña lan en el a rtícu lo 
70 de la  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica .  

SEGUNDO. Que el t itu lar de la Di rección de Recursos Materia les del Banco de México, mediante 
oficio con referencia W40/167 /2018, h izo del conocimiento de este Comité de Transparencia 
que ha determ inado clasificar diversa información conten ida en los documentos señalados en 
dicho oficio, respecto de los cuales generó las vers iones públ icas respectivas, y so l icitó a este 
órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públ icas .  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  Este Comité de Transparencia es competente para confi rmar, 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 rea l icen los titu lares de las 
un idades admin istrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los a rtícu los 
44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica; 65, fracción 
11, de la Ley Federa l de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; y 31, fracción 1 1 1 , del 
Reglamento I nterior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públ icas que las 
un idades admin istrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, i nciso b), de los 
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"Lineamientos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la e laboración de versiones púb l icas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se ana l iza la clasifi cación rea l izada por la un idad administrat iva citada al 
rubro, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la i nformación testada y 
referida como confidencia l  conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las 
carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actua l iza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Centra l se encuentre en pos ib i l idad de permitir el acceso 
a la información señalada, en términos de los a rtícu los 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la I nformación Públ ica, 117 de la  Ley Federa l de Transparencia  y Acceso a la 
I nformación Públ ica,  y 22 de la Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
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 a rtículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, i nciso a ) ,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 64, 
párrafos, pr imero, segundo, tercero, y qu into, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 31, fracciones 1 1 1  y XX, del 
Reglamento I nterior del Banco de México; Qu incuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 
párrafos primero y segundo, inciso b) ,  de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasifi cación de la i nformación, así como para la e laboración de versiones púb l icas" 
vigentes, y Qu inta 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 expresadas en las carátulas de las correspond ientes 
versiones púb l icas señaladas en el oficio precisado en la sección de resu ltandos de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resu ltandos de la  presente determinación. 

TERCERO. Las versiones públ icas de los documentos referidos, elaboradas para e l  cumpl imiento 
de las obl igaciones de transparencia a que se refiere el a rtícu lo 70 de la  Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica, deberán ser publ icadas en su oportunidad, 
tanto en e l  portal del  Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia .  
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Así lo resolvió, por unan im idad de los integrantes presentes de este Com ité de Transparencia 

del Ba nco de M éxico, en sesión celebrada el doce de ju l io de dos mil d ieciocho. ---------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

�;<�1�-:x 
JOSE RAMON RODRIGUEZ MANCILLA 

I ntegra nte Sup lente 

CARLOS EDUARDO CICER, 
I ntegrante Su plente 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Unidad Administrativa: Dirección 
de Contabilidad, Planeación y 
Presupuesto de Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasifi cación de información efectuada por la unidad 
administrativa a l  rubro ind icada, para e l  cumpl imiento de las obl igaciones de transparencia 
previstas en e l  a rtícu lo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l i ca; 
y 

RESULTANDO 

PRIMERO.  Que con la final idad de cumpl i r  con las obl igaciones de transparencia comunes, l os 
sujetos ob l igados pondrán a disposición del públ ico, en sus respectivos medios e lectrónicos y en 
la  P lataforma Naciona l  de Transpa rencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en e l  a rtícu lo  
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica .  

SEGUNDO. Que el  titu lar  de la D i rección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto del Banco 
de México, mediante oficios con referencias WOl/046-2018 y WOl/047-2018, hizo del 
conocim iento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar d iversa 
información contenida en los documentos seña lados en d ichos oficios, respecto de los cua les 
generó las vers iones públ icas respectivas, e laboró la correspondiente prueba de daño, y sol icitó 
a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones púb l icas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.  Este Comité de Transparencia es competente para confi rmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampl iación del p lazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia rea l icen los titu l a res de las 
unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo p revisto en los artículos 
44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ i ca; 65, fracción 
1 1, de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ;  y 31, fracción 1 1 1, del 
Reglamento I nterior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públ i cas que las 
un idades admin istrativas del referido I nstituto Centra l sometan a su consideración, en términos 
del Qu incuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, i nciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la i nformaci ón, así 
como para la  e laboración de versiones públ icas", vigentes. 

S�1GUNDO. Ensegu ida se ana l iza la  clasificación rea l i zada por la un idad admin istrativa citada al 
r bro, conforme a lo siguiente: 
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l. I nformación confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 
de la i nformación testada y referida como confidencia l conforme a la fundamentación y 
motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

De igua l  manera, este Comité advierte que no se actual iza alguno de los supuestos de excepción 
p revistos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibi l idad de permitir e l  acceso 
a la  i nformación señalada, en términos de los a rtícu los 120 de la  Ley General de Transparencia 
y Acceso a la I nformación Públ ica, 117  de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
I nformación Públ ica, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obl igados.  

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 seña ladas 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, número del estado de 
cuenta)", conforme a la fundamentación y motivación expresada en la  prueba de daño 
correspond iente, la cual, por economía procesal se t iene aquí por reproducida como s i  a la letra 
se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

En  consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en la correspondiente prueba de daño. 

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 a rtícu los 1, 23, 43, 44, fracciones I I y IX, 137, párrafo 
segundo, ir:iciso a) ,  de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo pr imero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 31, fracciones 1 1 1  y XX, del 
Reglamento I nterior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 
párrafos primero y segundo, i nciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la i nformación, así como para la  e laboración de vers iones públ icas" 
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 expresadas en las carátulas de las correspondientes 
versiones púb l icas señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos de la p resente 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño. 

' '-., 
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TERCERO. Se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en los oficios p recisados en 
la sección de resu ltandos de la presente determinación. 

CUARTO. Las versiones públ icas de los documentos referidos en la p resente resolución, 
e laboradas para e l  cumpl imiento de las obl igaciones de transparencia a que se refie re el a rt ículo 
70 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica, deberán ser publ icadas 
en su oportun idad, tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Naciona l  de 
Transpa rencia .  

Así lo resolvió, por unan imidad de los integrantes p resentes de este Comité de Transpa rencia 
del Banco de México, en sesión celebrada el doce de j ul io de dos mil d ieciocho. ---------------------

e:::: 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

H
r

MBERT 
l �����

QUE RUIZ TORRES 

�(ie.¡:¡:.t,,..��-.. ������� 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
I ntegrante Suplente 

CARLOS EDUARDO 4ERO " EBRIJA 
I ntegrante Su�{ente 
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Ciudad de México, a 06 de julio de 2018. 

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

Nos referimos a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 

información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 

transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

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

esta Dirección de 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 el documento que se indica más adelante, 

de conformidad con la fundamentación y motivación señaladas en la carátula y prueba de daño 

correspondiente. 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título del 

documento clasificado, el cual coincide con el que aparece en la carátula debidamente firmada que 

se acompañan al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DAÑO 
CLASIFICADO (NÚMERO DE (NÚMERO DE 

ANEXO) ANEXO) 

1 Acta de la sesión extraordinaria 1 2 
07 /2018 del Comité de Transparencia 

del Banco de México. 

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 solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de 

la información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar la versión pública señalada en el 

cuadro precedente. 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al referido 
documento clasificado, es el adscrito a: la Dirección General de Contraloría y Administración de 
Riesgos, la Dirección de Control Interno, la Dirección de Administración de Riesgos, Dirección de 
Sistemas (Director y Especialista en Tecnologías de la Información), Gerencia de Proyectos 
Informáticos Administrativos (Gerente), Subgerencia de Desarrollo de Sistemas Contable
Financieros (Subgerente), Subgerencia de Desarrollo de Sistemas de Capital Humano (Subgerente), 
Gerencia de Informática (Gerente y Especialistas en Tecnologías de la Información), Subgerencia de 
Desarrollo de Sistemas para Análisis de Información (Subgerente), Subgerencia de Desarrollo de 
Sistemas de Gestión Operativa (Subgerente), Gerencia de Seguridad de Tecnologías de la 
Información (Todo el personal), Dirección de Ciberseguridad (Director), Dirección de Coordinación 
de la Información (Todo el personal), la Unidad de Auditoría, el Gerente de Auditorías 
Operacionales y de Cumplimiento; el Gerente de Auditorías de Tecnología de Información y 
Especiales; la Subgerencia de Auditorías de Tecnología de Información; los enlaces de transparencia 
y la Oficina de Coordinación de Auditoría, Tecnología y Proyectos, y todo el personal adscrito a la 
Unidad de Transparencia. 

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

r··, 

<::··· ( } 
. ·· .. \ J ) 

-·---�----..: 
ELIZABETH CASILLAS TREJ 

Subgerente de Gestión de Obligaciones de 
Transparencia y Solicitudes de Información 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Subgerencia de Gestión de Obligaciones de Transparencia y Solicitudes 
de Información y Subgerencia de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

Acta de la sesión extraordinaria 07 /2018 del Comité de Transparencia 
del Banco de México. 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia 

La JIIISellte versión pública fue aprobada en la sesión del Comlt6 de Transparencia 
• 8,pegoj •,número�eli.2..de, k;i,t o 
deª2J.S. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Bc•''.v;i:, �cii,-ador Luna De la Tcrre, Gerente de Anállsls y Promoción da 

cretario del Comité de Transparencia 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: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Referencia Página (s) Información testada Fundamento legal Motivación 

Información sobre los 
sistemas en los que se 
almacenan o tratan datos 
personales en el Banco de 

1 21, 46-49 
México y las acciones que Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de 
se adoptarán como parte daño que se adjunta. daño que se adjunta. 
del plan de trabajo para la 
protección de dichos 
datos, descritos en el 
Documento de Seguridad 
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PRUEBA DE DAÑO 

Información sobre los sistemas en los que se almacenan o tratan datos personales en el Banco de 
México y las acciones que se adoptarán como parte del plan de trabajo para la protección de dichos 
datos, descritos en el Documento de Seguridad 

En términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 110, fracción V II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

y Vigésimo sexto, párrafo primero, de los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y 

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

clasificarse como información reservada aquella cuya publicación obstruya la prevención de los delitos, 

por lo que la información sobre los sistemas en los que se almacenan o tratan datos personales en el 

Banco de México y las acciones que se adoptarán como parte del plan de trabajo para la protección de 

dichos datos, descritos en el Documento de Seguridad, es clasificada como reservada en virtud de lo 

siguiente: 

La divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, en 

lo que respecta a la obstrucción en la prevención de los delitos, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar información sobre los sistemas en los que se almacenan o tratan datos 

personales en el Banco de México y las acciones que se adoptarán como parte del plan de trabajo para la 

protección de dichos datos, descritos en el Documento de Seguridad, haría vulnerable la prevención de 

delitos como fraudes o robos de identidad, que podrían perpetrarse por personas o grupos 

delincuencia les. 

2) Demostrable, ya que en los últimos años, el creciente avance de la tecnología ha propiciado cambios 

fundamentales en los procesos y modelos de negocio al interior de las organizaciones financieras. Estos 

avances, sin duda, han contribuido a introducir eficiencias operativas y ahorros de costos. Banco de 

México no es la excepción, al igual que otros bancos centrales, está cada vez mejor interconectado, y 

utiliza sistemas de tecnologías de información más complejos. Sin embargo, el uso de dichas tecnologías 

también conlleva mayores riesgos. Las vulneraciones de seguridad generan altos costos institucionales 

además de afectaciones en la esfera de otros derechos y libertades fundamentales de las personas. 

En un entorno digital cada vez más interconectado, las brechas de seguridad en las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) pueden producir consecuencias no deseadas en la operación y, por 

ende, en la reputación del Banco de México y el sistema financiero del país. Las amenazas que pueden 

ocasionar la interrupción de la operación de las instituciones son cada día más evidentes y sofisticadas, 

independientemente de las acciones preventivas en materia de seguridad de la información y de las TIC, 

tanto la evidencia histórica como las recientes intrusiones cibernéticas a nivel internacional sugieren que 

prácticamente todas las industrias, y particularmente los servicios financieros, son susceptibles a posibles 
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eventos de pérdida o sustracción de información. 

Con la finalidad de minimizar y evitar los riesgos de pérdida de datos personales, el Banco de México ha 

instrumentado de forma proactiva un programa de fortalecimiento de la seguridad de la información, el 

cual comprende un plan de trabajo con acciones concretas, que deben mantenerse reservadas, con la 

finalidad de que no pueda afectarse su efectividad y con ello, garantizar la continuidad de la operación de 

la institución. 

Por otra parte, es de suma importancia destacar que los ataques a las tecnologías de la información y de 

comunicaciones, son uno de los principales y más importantes instrumentos utilizados en el ámbito 

mundial para ingresar sin autorización a computadoras, aplicaciones, redes de comunicación, y diversos 

sistemas informáticos, con la finalidad de causar daños, obtener información o realizar operaciones 

ilícitas. Estos ataques se fundamentan en (1) descubrir y aprovechar vulnerabilidades, basando cada 

descubrimiento en el análisis y estudio de la información de las especificaciones técnicas de diseño y 

construcción, incluyendo el código fuente de las aplicaciones, la arquitectura o servicios de tecnologías de 

información y de comunicaciones que se quieren vulnerar, y (2) tomar ventaja de cualquier información 

conocida para emplear técnicas de ingeniería social que les faciliten el acceso indebido a los sistemas, con 

el propósito de substraer información, alterarla, o causar un daño disruptivo. 

Adicionalmente, debe destacarse que de vulnerarse alguno de los sistemas en los que se almacenan datos 

personales, se afectaría la reputación del Banco Central del Estado mexicano. 

3) Identificable, ya que difundir información de datos personales contenidos en los archivos electrónicos, 

sistemas o aplicaciones del Banco de México descritos en el Documento de Seguridad del Instituto Central 

no aporta un beneficio a la transparencia que sea comparable con el perjuicio de que por su difusión se 

facilite un ataque para robar o modificar información, alterar el funcionamiento o dejar inoperantes a las 

tecnologías de la información y de comunicaciones que sustentan los procesos de archivo del Banco de 

México. 

Cabe destacar que al hacer públicos los sistemas en los que se almacena o tratan datos personales, o bien 

información sobre las acciones que se implementarán para fortalecer la seguridad de dichos datos, 

ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo las 

autoridades competentes, toda vez que facilitarían la vulneración de la integridad y confidencialidad de la 

información que éstos contienen. 

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

difunda, ya que no existe un beneficio social con la divulgación de los sistemas de almacenamiento y 

tratamiento de datos personales identificados en el Documento de Seguridad, o bien sobre las acciones 

que se tomarán como parte del plan de trabajo establecido. Por el contrario, difundir la citada 
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información podría poner en riesgo de vulneración los referidos sistemas y datos personales contenidos 

en los mismos. 

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

disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público sobre el interés particular, en 

virtud de que al disminuir el riesgo de cualquier vulneración a los datos personales en posesión de este 

Banco Central, se contribuye a la prevención de los delitos. 

El hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponible para evitar un 

perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementaría el riesgo de obtener y utilizar de manera ilegal y sin 

autorización de su titular, datos personales para llevar a cabo conductas ilícitas comofraudes. 

En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, la Unidad de 

Transparencia del Banco de México solicita la reserva de dicha información por un plazo de cinco años a 

partir de la fecha de la misma, ya que es indispensable proteger y evitar la divulgación de la 

información contenida en los archivos electrónicos, sistemas o aplicaciones del Banco de México descritos 

en el Documento de Seguridad del Instituto Central, con la intención de evitar conductas ilícitas. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, 

párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica; 98, fracción 111, 100, 102, 106, 110, fracción VII, 

y 111, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2o., y 4o. de la Ley del Banco de 

México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, 31 B is, fracciones, 

XXIV, XXVI y XXIX, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y Segundo, 

fracción XIII, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así 

como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo 

y tercero, y Vigésimo Sexto, párrafo primero, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desc lasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", la información 

contenida en los archivos electrónicos, sistemas o aplicaciones del Banco de México descritos en el 

Documento de Seguridad del Instituto Central, es reservada, toda vez que su divulgación dificultaría las 

labores, programas, políticas y lineamientos que la autoridad competente pueda tener en materia de 

prevención de los delitos. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Subgerencia de Gestión de 
Obligaciones de Transparencia y 
Solicitudes de Acceso a la Información y 
Subgerencia de Análisis Jurídico y 
Promoción de Transparencia. 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de i nformación efectuada por las unidades admin istrativas a l  

rubro indicadas, para  e l  cumpl im iento de l a s  obl igaciones de transparencia previstas en el a rtícu lo 70 de 

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

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con la f inal idad de cumpl i r  con las obligaciones de transparencia comunes, los sujetos 

obl igados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en la P lataforma 

Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facu ltades, atribuciones, funciones u objeto social, la 

información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el a rtícu lo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Públ ica.  

SEGUNDO. Que los t itulares de la Subgerencia de Gestión de Obl igaciones de Transparencia y Sol icitudes 

de Acceso a la I nformación y Subgerencia de Aná l isis Ju rídico y P romoción de Transparencia del  Banco de 

México, mediante oficio de seis de ju l io de dos mi l  d ieciocho, h icieron del  conocimiento de este órgano 

colegiado que han determinado clasificar diversa información contenida en el documento señalado en 

dicho oficio, respecto del  cual generaron la versión púb l ica respectiva, e laboraron la prueba de daño 

correspondiente y sol icitaron a este órgano colegiado confirmar tal c las ificación y aprobar la 

correspondiente versión públ ica. 

CONSI DERAN DOS 

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

determinaciones que en materia de ampl iación del p lazo de respuesta, c lasificación de la i nformación y 

declaración de inexistencia o de incompetencia rea l icen los titulares de las un idades admin istrativas del 

Banco de México, de conformidad con lo previsto en los a rtícu los 44, fracción 1 1 ,  de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica; 65, fracción 1 1, de la Ley Federal  de Transparencia y 

Acceso a la I nformación Públ ica; y 31, fracción 1 1 1, del Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones púb l icas que  las unidades 

admin istrativas del  referido I nstituto Central sometan a su consideración, en términos del Quincuagésimo 

sexto y el  Sexagés imo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos genera les en 

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

públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se ana l iza la clas ificación realizada por las un idades admin istrativas al rubro citadas, 

conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente l a  c lasificación de l a  información testada y referida 

como reservada, relativa a la "Información sobre los sistemas en los que se almacenan o tratan datos 

personales en el Banco de México y las acciones que se adoptarán como parte del plan de trabajo para 

' la protección de dichos datos, descritos en el Documento de Seguridad", conforme a la fundamentación 

y motivación expresadas en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene 

aquí por reproducida como si a la letra se in sertase en obvio de repeticiones innecesarias .  
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En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada y 
referida como reservada en la versión pública respectiva, conforme a la fundamentación y motivación 
expresadas en la correspondiente prueba de daño. Y también este órgano colegiado aprueba la 
respectiva versión pública señalada en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 
determinación.  

Por lo expuesto con fundamento en los a rtículos 1, 23,  43, 44, fracciones 1 1  y IX ,  137, párrafo segundo, 
inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 64, párrafos, primero, 
segundo, tercero, y qu into, 65, fracciones I I  y IX, 102, párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a l a  I nformación Públ ica; 31, fracciones 11 1 y XX, 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 c lasificación 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 reservada, conforme a 
la fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño referida en el oficio señalado en la 
sección de resu ltandos de la presente determinación, en términos del considerando Segundo de la 
presente. 

SEGUNDO. Se aprueba la respectiva versión pública señalada en el oficio precisado en la sección de 
resultandos de la presente determinación, en términos del considerando Segundo, de la  presente. 

TERCERO. La versión pública del documento referido, e laborada por las un idades admin istrativas a l  rubro 
indicadas, para el cumpl imiento de las obl igaciones de transparencia a que se refiere el a rtículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, deberá ser publ icada en su  oportun idad, 
tanto en el portal del Banco de México como en l a  P lataforma 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 c inco de jul io de dos mi l  d ieciocho.---------------------

� 

=1 (?, LJ . 'd 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

I ntegrante Sup lente 

RIJA 
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