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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 18/2018 

DEL 30 DE MAYO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil 

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

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

Transparencia, Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón Rodríguez 

Mancilla, Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de Coordinación 

de la Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, 

así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 

Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado.------------------------

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

4o. y 31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, 

párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 

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

dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la presente 

como ANEXO "A", quienes son servidores públicos del Banco de México.----------------------

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

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

Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario 

verificara si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, 

el Secretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. del Reglamento Interior del 

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

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

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por lo 

anterior, se procedió en los términos siguientes:------------------------------------------------------

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------

El Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado 

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

Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 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; 4o. y 31, fracción XX, del Regl ento 

Interior del Banco de México; así como la Quinta, párrafo primero, inciso e), de I s¡ Reglas 
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de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, aprobó por unanimidad el 

orden del día en los términos del documento que se adjunta a la presente como ANEXO "B" 
y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente: --------------------------------------------------

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 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 de once de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el 

Director de Seguridad del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como 

ANEXO "C", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que 

se ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados 

en dicho oficio, respecto de los cuales se generaron las versiones públicas respectivas, se 

elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitaron 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 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 información efectuada por la unidad administrativa referida, 

sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y aprobó las 

correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al 

apéndice de la presente acta como ANEXO "D" . ------------------------------------------------------

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR 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 a los oficios con referencias W40/139/2018, y W40/140/2018, 

suscritos por el Director de Recursos Materiales del Banco de México, que se agregan en un 

solo legajo a la presente acta como ANEXO "E", por medio de los cuales hizo del 

conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado clasificar diversa 

información contenida en los documentos señalados en dichos oficios, respecto de los 

cuales generaron las versiones públicas respectivas, y solicitaron a este órgano colegiado 

confirr~ar tal clasific~ci.ón y apro~ar las ci~a.das versiones pú.bl~cas. ~---~-------------------t~· --
Despues de un amplro intercambio de opiniones, se determino lo s1gu1ente: -------------, ---, 

'\ 
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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 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 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 "F" . ------------------------------------------------------

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y VERSIONES PÚBLICAS, 

PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 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 

PÚBLIC:A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EI Secretario dio lectura al oficio de treinta de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el 

Director de Recursos Humanos del Banco de México, que se agregan 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 del cual generó las versiones públicas 

respectivas; así como los metadatos señalados en el oficio correspondiente, 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 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 información efectuada por la unidad administrativa referida, 

sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y aprob Í~s 

correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agr. g/ al 

apéndice de la presente acta como ANEXO "H" .--------------------------------------------;-- - ---r--
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Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y 

lugar de su celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de 

Transparencia que asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste.-------------------

lnt \grante Integrante Suplente 

Secretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 18/2018 

30 DE MAYO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

MTRO. RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 

Secretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 18/2018 1 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

SESIÓN ESPECIAL 18/2018 2 
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LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 

Directora de Administración de Emisión 

LIC. ARMANDO CARBALLO ITURBIDE 

Gerente de Desarrollo de Capital Humano 

LIC. ROCÍO ELVIRA JUÁREZ ARGOYTIA 
Analista de Relaciones Laborales 

LIC. VIRIDIANA IVONNE YUNES VALLE 
Especialista en Proyectos de Recursos Humanos 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

LIC. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 

Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

SESIÓN ESPECIAL 18/2018 3 
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LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Jefe de la Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 18/2018 4 



Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 18/2018 

30 de mayo de 2018 

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

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS 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. 

TERCERO. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y VERSIONES PÚBLICAS, 
PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 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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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

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 la unidad administrativa señalada en las carátulas correspondientes, de conformidad con los 
artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto 
de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas, ha determinado clasificar diversa información 
contenida en los documentos que se indican más adelante. 

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

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

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

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

800 16-0296-2 AUT BM-SATl-16-
0296-2 

{Autorización para adjudicar -
Inspección vehicular) 

CARÁTULA 
NÚMERO 
DE ANEXO 

1 

PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
NÚMERO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL 

DE ANEXO ORIGINAL 

8 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM 
/DGSPSC/Adquisiciones/Contratos%200ri 
ginales/DRH POT /800 16-0296-2 AUT BM· 
SATl-16-0296-2.pdf 

!í 
! 
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800 16-0296-2-DCTMN BM-SATl-16- httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 
0296-2 LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

(Dictamen - Inspección vehicular) 
2 8 

ginalesLDRH POT ¿soo 16-0296-2-
DCTMN BM-SATl-16-0296-2.Qdf 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 
800 16-0296-2 CNTRT W62-800-

3 8 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

16229 ginalesLDRH POT LBOO 16-0296-2 CNTRT 
W62-800·16229.Qdf 

800 17-0682-1 AUT BM-SATl-17-
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 

0682-1 
(Autorización para adjudicar - 4 8 

LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

Esclusas unipersonales) 
ginalesLDRH%20POT L800%2017-0682-
1%20AUT%20%20BM·SATl-17-0682-1.PDF 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 
800 17-0682-1 CNTRT W62-800-

5 8 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

18836 ginalesLDRH%20POT L800%2017-0682-
1 %20CNTRT%20%20W62-800-18836. P DF 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 

800 17-0682-1 DCTMN BM-SATl-17- LDGSPSCLAdgu isicionesL Contratos%200ri 

0682-1 ginalesLDRH POTLSOO 17-0682-1 DCTMN 

(Dictamen - Esclusas unipersonales) 
6 8 BM-SATl-17-0682-1.Qdf 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBM 
LDGSPSCLAdguisicionesLContratos%200ri 

800 17-0710-3 PED 0000018753 7 
ginalesLDRH POTLSOO 17-0710-3 PED 

8 0000018753.PDF 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparenci y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a a 
Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así com 
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 la unidad administrativa correspondiente, y aprobar las versiones 
públicas señaladas en el cuadro precedente. 

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

\ 

~ 
1 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO PERSONAL DE LA DGE CON ACCESO A LOS DOCUMENTOS 

~00 16-0296-2 AUT BM-SATl-16-0296-2 • Director de Seguridad 
(Autorización para adjudicar - Inspección • Gerente de Resguardo y Traslado de Valores 
~ehicular) • Subgerente de Resguardo de Valores 
~00 16-0296-2-DCTMN BM-SATl-16-0296-2 
(Dictamen - Inspección vehicular) • Analista de Planeación 

• Jefe de la Unidad de Protección de Valores 
800 16-0296-2 CNTRT W62-800-16229 

Jefe de la Unidad de Seguridad Guadalajara • 
800 17-0682-1 AUT BM-SATl-17-0682-1 • Jefe Operativo de la Unidad de Seguridad 
(Autorización para adjudicar - Esclusas Hermosillo 
unipersonales) • Jefe Operativo de la Unidad de Seguridad 
800 17-0682-1 CNTRT W62-800-18836 Monterrey 

800 17-0682-1 DCTMN BM-SATl-17-0682-1 • Jefe Operativo de la Unidad de Seguridad Mérida 

(Dictamen - Esclusas unipersonales) • Jefe Operativo de la Unidad de Seguridad Veracruz 

• Director de Seguridad 
~00 17-0710-3 PEO 0000018753 

• Jefe del Centro de Coordinación y Control 

Para todos los documentos a clasificar relacionados en la tabla anterior, las personas con acceso a 

estos documentos son las siguientes: 

ÁREA PERSONAL CON ACCESO A LOS DOCUMENTOS 

• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y 

Dirección de Generales {Toda la gerencia) 

Recursos • Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 

Materiales • Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la 

gerencia) 

• Director General de Tecnologías de la Información 

• Director de Sistemas 

• Gerente de Seguridad de Tecnologías de la Información 
Dirección 

• Subgerencia de Seguridad Electrónica (Todo el personal) 
General de 

• Subgerencia de Sistemas Electrónicos {Todo el personal) 
Tecnologías de 

• Gerente de Telecomunicaciones 
la Información 

• Subgerencia de Operación de Servicios de Telecomunicaciones (Todo el 

personal) 

• Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el personal) 

)) 
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CARÁTULA DE 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). 

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 Seguridad 

800 16-0296-2 AUT BM-SATl-16-0296-2 
(Autorización para adjudicar - Inspección vehicular) 

Página 1 de 2 
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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 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 
Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 
g 1-8 equipos o sistemas de Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

seguridad que se utilizan 

en el Banco de México. 
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CARÁTULA DE 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 desc/asificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 16-0296-2-DCTMN BM-SATl-16-0296-2 
(Dictamen - Inspección vehicular) 
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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: 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 

g 2-9 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Información testada 
Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 

equipos o sistemas de 

seguridad que se utilizan 

en el Banco de México. 

Fundamento legal 

Conforme a la prueba de daño que se 
adjunta . 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

1l 
J 
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CARÁTULA DE 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). 

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 Seguridad 

800 16-0296-2 CNTRT W62-800-16229 
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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: 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 

g 19-22, 24,29 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Información testada 
Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 

equipos o sistemas de 

seguridad que se utilizan 

en el Banco de M éxico. 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se 
adjunta. 

Motivación 

Conforme a la prueba de d -
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CARÁTULA DE 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). 

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 Seguridad 

800 17-0682-1 AUT BM-SATl-17-0682-1 
(Autorización para adjudicar - Esclusas unipersonales) 
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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: 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 

g 1-4, 6,8-9 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Información testada 
Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 

equipos o sistemas de 

seguridad que se utilizan 

en el Banco de México. 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se 
adjunta. 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 17-0682-1 CNTRT W62-800-18836 
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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: 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 

g 20-21, 25,28 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Información testada 
Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 

equipos o sistemas de 

seguridad que se utilizan 

en el Banco de México. 

Fundamento legal 

Conforme a la prueba de daño que se 
adjunta . 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño q 
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CARÁTULA DE 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). 

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 Seguridad 

800 17-0682-1 DCTMN BM-SATl-17-0682-1 
(Dictamen - Esclusas unipersonales) 
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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: 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 

g 1-2 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Información testada 

Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 

equipos o sistemas de 

seguridad que se utilizan 

en el Banco de México. 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se 
adjunta. 

Motivación 

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

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

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 Seguridad 

800 17-0710-3 PED 0000018753 
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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: 

Periodo de reserva: s años 

Ref. Página (s) 

g 6,8 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Información testada 
Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 

equipos o sistemas de 

seguridad que se utilizan 

en el Banco de México. 

Fundamento Legal Motivación 

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

Página 2 de 2 



}Bi BAN(0°EJ"\ÉXICO 

PRUEBA DE DAÑO 

Marcas, modelos y funcionalidad de las equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México. 

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

Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones 1, IV y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 110, fracciones 1, IV y V, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracción 11, y Vigésimo tercero de los 

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

elaboración de versiones públicas, vigentes, es de clasificarse como información reservada aquella cuya 

publicación: 

Posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 

estratégico o prioritario, así como lo indispensable para la provisión de bienes o servicios. 

Coprometa las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda nacional, 

dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema 

financiero o el bueno funcionamiento de los sistemas de pago. 

Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

la divulgación de la información relativa a "Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de 

seguridad que se utilizan en el Banco de México", representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 

público, compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, y pone 

en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar la información relativa a las "Marcas, modelos y funcionalidad de los 

equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México", proporcionaría datos que pueden 

ser utilizados para la planeación y ejecución de actividades ilícitas, como asaltos, atentados y/o secuestros 

en contra de este Instituto Central y de sus servidores públicos, y, en consecuencia, el cumplimiento de la 

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

del país de moneda nacional. 

Asimismo es importante destacar que de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México, el 

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

}Bi BAN(QoEf'\ÉXI(O 

acuñación de moneda y emisión de billetes, por lo cual resulta evidente que divulgar las marcas, modelos 

y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México, representaría 

una amenaza a la Seguridad Nacional al ponerse en riesgo el cumplimiento de la finalidad del Instituto 

Central de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

Lo anterior, debido a que le corresponde privativamente emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda 

metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que dicha ley le autoriza 

realizar, función que se cumple, necesariamente, con .el correcto funcionamiento de los sistemas de 

seguridad. 

En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la ley de Seguridad Nacional establece que son amenazas a la 

seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o 

indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

A su vez, el artículo 146 de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se 

consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás 

bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como 

estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que se encuentran las 

áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes citadas. 

Asimismo, el artículo décimo séptimo, fracción VII, de los lineamientos, establece que podrá considerarse 

como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la 

seguridad nacional cuando se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 

infraestructura de carácter estratégico. 

Por lo antes referido, es evidente que divulgar la información de que se trata, facilitaría conocer las 

características exactas de equipos y sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México para el 

funcionamiento, mantenimiento y operación del área estatratégica de acuñación de moneda y emisión de 

billetes, y los cuales garantizan la seguridad de los mismos. 

Por las razones expuestas, la divulgación de la citada información compromete la seguridad nacional y la 

seguridad en la provisión de moneda al país, que refiere el artículo 113, fracciones I y IV, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que de divulgarse la información se podría destruir 

o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios 

públicos, como es la provisión de moneda nacional al país. 
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Por otra parte, es indispensable señalar que, proporcionar la información relativa a las "Marcas, modelos 

y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México", otorgaría 

elementos que, facilitan el conocimiento de las características y funcionamiento de los mismos, lo cual 

pondría en riesgo la vida del personal que salvaguarda las instalaciones del Banco, así como de los 

empleados y los miembros de la junta de Gobierno. 

En ese mismo sentido, conforme a la experiencia en el contexto de seguridad y robo, un modo de operación 

común de los grupos de delincuencia organizada es el asalto a las empresas de traslado de valores, lo cual 

se facilitaría o lograría, a través del conocimiento y divulgación de información como la que contienen las 

"Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de 

México", por lo que el hecho de hacerla del dominio público, implica un riesgo y una amenaza inminente a 

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

información puede ser utilizada por diversos grupos delincuenciales para planear y ejecutar un asalto a las 

instalaciones del Banco de México. 

Asimismo, revelar la citada información compromete la seguridad en la provisión de moneda nacional al 

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

Pública, toda vez que un eventual ataque a las instalaciones del Banco Central de la Nación, o a sus 

aeronaves, afectaría el cumplimiento de la finalidad establecida en el ya referido artículo 2o. de la Ley del 

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

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información referente a las marcas, modelos y 

funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México, pone en 

inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que se encarga de los traslados de valores y de los 

miembros de la Junta de Gobierno, así como de las personas que pudieran encontrase cerca de algún punto 

de ataque por parte de la delincuencia organizada. En tal sentido, es indispensable salvaguardar la vida, 

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

2) Demostrable, por las características de operación del Banco de México, el dar a conocer las marcas, 

modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que utiliza, permitiría a la delincuencia 

organizada facilitar un ataque a las instalaciones, al servicio de traslado de valores del propio Banco Central, 

así como a los miembros de la Junta de Gobierno. Adicionalmente, al hacer públicas las marcas, modelos y 

funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad, se podrían obtener detalles sobre la manera en que 

operan, sus limitantes así como las vulnerabilidades informáticas que podrían presentarse durante su vida 
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útil, situación que sería aprovechada para afectar su desempeño incluso, para proveer de información 

incorrecta a los operadores; con lo cual se incrementaría la probabilidad de un ataque exitoso. 

Por otra parte, es importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizada, normalmente conlleva 

la pérdida de vidas humanas y en la actualidad, ésta, mantiene una constante actividad en el asalto a Bancos 

y servicios de traslado de valores, tanto a nivel nacional como internacional, como ejemplos, se citan 

algunos casos de robos que destacaron en su planeación a través del conocimiento de las marcas, modelos 

y funcionalidad de los equipos o sistemas: 

l. Ciudad de Fortaleza, Brasil, agosto de 2005, se sustrajo de las instalaciones del Banco 

Central de Brasil, un botín equivalente a 70 millones de dólares de los EE.UU. de 

América, dicho acto con pleno conocimiento de los equipos de detección, permitiendo 

la construcción de un túnel de 200 metros1 

2. Acassuso, Buenos Aires, Argentina, enero de 2006, la sucursal ubicada en la Ciudad de 

Acassuso del Banco Río, fue atacada con pleno conocimiento de los equipos de 

seguridad por un grupo de hombres que distrajeron a las autoridades, fingiendo una 

toma de rehenes, mientras robaban las cajas de seguridad para escapar a través de un 

túnel con un botín estimado en 8 millones de dólares de los EE.UU. de América.2 

3. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, marzo de 2011, la empresa de traslado de valores Compañía 

Mexicana de Traslado de Valores (COMETRA), sufrió un asalto en sus instalaciones, el 

grupo delictivo ingresó con pleno conocimiento tanto de los equipos como de los 

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

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

4. Ciudad de México, enero de 2016, en la sucursal Lagunilla de la institución financiera 

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

1 Fuente: (9 de agosto de 2005) "Una banda perpetra el mayor robo bancario de la historia de Brasil". Consultado el 29 de enero de 2016, de 

El Mundo. Sitio web: htt,.i./!www.e!mundo.es/0h,undol2005/08/G9fsociedadj1123550-18.1.htrnl 

1 Fuente: (13 de enero de 2006) "Golpe al banco Río de Acassuso: los secretos del "robo del siglo". Consultado el 29 de enero de 2016, de El 

Clarín. Sitio web: .httrd /edar:t .clarin_J:g_P.'),'. d_la_r.~:-~/2f)G5f1).j'D/ po!icia:)es/g-08f.Q.J.. ~!m 

3 Fuente: (20 de marzo de 2011) "Roban 157 mdp de sede de Cometra en Oaxaca~. Consultado el 29 de enero de 201~. de Vanguar1 

web: http:í /www. vcrngua rdic• .com. ir:x/rd.:i! n 1S7 rndpd~.:s~__;dedecurnetrnenoil _oc;i--678$64. htrr:! 
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(BBVA Bancomer), un grupo de hombres hizo un boquete en la azotea del edificio de 

tres pisos y atados con cuerdas descendieron hasta la sucursal, cortaron el cableado de 

cámaras de vigilancia de los negocios aledaños y cubrieron con espuma y pintura las 

cámaras del interior de dicha sucursal, para posteriormente hacer otro boquete en la 

bóveda; extraoficialmente se mencionó que el botín fue de 10 millones de pesos.' 

5. Sao Paulo, Brasil, octubre 2017, descubren en Brasil túnel para robar un banco. La 

policía de Brasil descubrió un túnel de 600 metros construido junto a una sede del 

Banco de Brasil, donde un grupo de ladrones planeaba realizar "en breve" el robo de 

unos mil millones de reales (cerca de seis mil millones de pesos). La policía encontró el 

túnel la noche del lunes 02 de octubre en la Zona Sur de Sao Paulo. Momentos después 

atraparon a 16 personas que pretendían llevar a cabo el robo, mientras fabricaban 

herramientas para la excavación. Asimismo, las autoridades informaron que la banda 

estuvo excavando el túnel durante cuatro meses; contaba con iluminación, madera y 

barras de hierro. Conectaba con la bóveda del banco y en el otro extremo con una casa, 

punto base de los ladrones.5 

6. Miguel Hidalgo, COMX., octubre 2017, roban casi 5 mdp de sucursal bancaria en Miguel 

Hidalgo. Cuatro individuos armados ingresaron a la sucursal bancaria Santander 

ubicada en Plaza Legaría 252, en la colonia Ampliación Torre Blanca para cometer un 

asalto. Los individuos sometieron a tres empleados bancarios con cinchos en las manos 

para inmovilizarlos y facilitar el robo de acuerdo con los testigos, los implicados 

abrieron la bóveda bancaria y se presume que el monto de dicho botín fue de casi 5 

millones de pesos.• 

7. Viña del Mar, Chile, noviembre 2017, intentaron robar banco cavando túnel a través 

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

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

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

4 Fuente: (15 de enero de 2016). ·Robo de película en la Lagunilla". Consultado el 28 de enero de 2016, de Ef Gráfico . Sitio web: 
htt p://www. c!gr .: fic~,. rnxj,:iralil 5 ·O l ·2016/ rcbo·de-péiCt,ó-e1~ -13-laeunilla 

5 Fuente: (05 de octubre de 2017) ~Ellos inlentaron hacer el mayor robo del mundo". Consultado el 22 de noviembre de 2017. de El Imparcial. Sitio 
web: http t /www.elim1>arc:at.comtEdkim:~r:Ur11::aiN0t::.s/Li.-..Cl1~,osoiOS l 02017 iI 262150-f Hú:>· intentvrcn · hc1n>r-c!-rna ..... or,.i·obo ·del· 
l'ilU!l'jQ_,_b_!jnl 

6 Fuente: (02 de octubre de 20H). "Roban casi 5 mdp de sucursal bancaria en Miguel Hidalgo·. Consultado el 22 de noviembre de 2017. de 
Noticias MVS. Sitio V./eb: http:í/-M'iW nws.notkias.cr::m/n~¡nctic:as:r;:1ban··t,1$i-S·mdp·de ·sucu rsal-banc) i:i·~P·rnlguel·hidJlg,-:;-5~5 
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la sucursal del Banco Estado, lo que provocó la llegada de las fuerzas policiacas a la 

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

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

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

herramientas. La excavación del túnel fue a través de un dueto del desagüe que tenía 

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

abrir la bóveda fue que ésta cuenta con un sistema programado con fecha y hora para 

su apertura. No se ha logrado dar con el paradero de los delincuentes.' 

8. Curacá, Brasil, diciembre 2017, un grupo armado interceptó e hizo explotar una unidad 

de traslado de valores de la empresa Preserve, mientras circulaba por la carretera BA-

210 en la ciudad de Cura~á, perteneciente al estado brasileño de Bahía. A las 10h30, los 

asaltantes se desplazaban por la carretera en dos camionetas, cuando interceptaron a 

la camioneta de Preserve y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. Los 

delincuentes colocaron explosivos para tener acceso al contenido de la camioneta; la 

detonación fue de tal magnitud, que arrojó partes del cofre a más de 30 metros de 

distancia y varios billetes quedaron destruidos. 8 

9. Guadalajara, enero 2018, frustran asalto en sucursal bancaria. Un delincuente fue 

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

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

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

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

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

de que se perpetrara el asalto. A su arribo, el delincuente amenazó a los oficiales con 

el arma que empuñaba, por lo que éstos le dispararon. frustran asalto en sucursal 

bancaria. Un delincuente fue abatido por la Policía de Guadalajara al frustrar el asalto 

que pretendía llevar a cabo en un Banco Azteca ubicado en Lomas de Polanco. El sujeto 

arribó al lugar con un arma de fuego calibre .38, con la que pretendía robar el efectivo 

y algunos muebles del establecimiento, incluso, tenía amenazadas a dos personas. Sin 

embargo, uno de los cajeros activó la alarma silenciosa, por lo que la policía municipal 

7 Fuente: (20 de noviembre de 2017) ·oesconocidos intenlaron robar banco en Viña del Mar: cavaron túnel a través de un desagüe· . Consultado 
el 22 de noviembre de 2017, de Biobio Chile. Si1io web: ~ttíb:Li.·N:w.bi0bicchil,:,.~-~Jnntida~/J1atjonal/reg_ion-cie
-..,a h>ara iso/2017: llj 20/des.conoddcs·inknt:in:--n-robar-banco -en-vina--de-l ·mar ·(avaron ·tl.'ne¡. ;,_ .traves·de-,1n -desague .sh~ mi 
ª Fuente: (29 de diciembre 2017), "Asaltantes someten a custodios y explotan unidad de traslado de valores·. Consultado el 09 de enero de 2018. 
de G1 Globo, sitio web: ,-,t~·::: itl ./ ._::;: .r:? i,:t ¡/t: :1h.,:/_·:;?t=<;.:;~·t·•i r.,J.1.H.~.~:'.tU .!~E:'..:.~· ~;:)J'.:.U.'. .:.~: .e>.t.·:-~_1·,1_1_·::.:.r~~ ·· L · ·t. i~m.:·-< ·r,1r'. i,_~ t~··t:i·.i,!~ l :f.'. ·=t;:~!r.; · 
:~·.\':)\f!/"!::·: t 
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consiguió llegar antes de que se perpetrara el asalto. A su arribo, el delincuente 

amenazó a los oficiales con el arma que empuñaba, por lo que éstos le dispararon. 9 

10. Asunción, Paraguay, enero 2018, Tres empleados de la empresa Prosegur reconocieron 

haber hurtado 600 millones de guaraníes, equivalentes a dos millones de pesos 

mexicanos. Los implicados fueron un chofer, un cajero y un acompañante, quienes 

fueron identificados como Isidro ROJAS, Fabio BENÍTEZ y Diego LEDEZMA, 

respectivamente. El hecho fue denunciado por Prosegur luego de notar la cantidad 

faltante. Los guardias, quienes se volvieron a presentar a sus puestos de trabajo, fueron 

interrogados por los directivos de la empresa y al principio negaron haber cometido el 

robo; sin embargo, en las cámaras de seguridad se observó la apropiación del dinero 

por parte de uno de ellos. Ante las evidencias presentadas, los tres admitieron que se 

habían quedado el dinero y revelaron dónde habían escondido cada uno su parte del 

botín. Finalmente, casi todo el dinero fue recuperado y quedaron a disposición del 

Ministerio Público. 10 

3) Identificable, ya que al tomar en consideración los casos antes expuestos, es notorio que existen grupos 

delictivos que cuentan con el desarrollo, sofisticación y capacidades operativas avanzadas que pueden 

realizar este tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la información solicitada, pondría al alcance de 

estos grupos delictivos, las herramientas necesarias para la planeación y ejecución de los mismos. 

En efecto, respecto de este rubro, es importante mencionar que en términos del artículo 63, fracción 11, de 

la Ley del Banco de México, este Instituto Central se encuentra obligado a mantener los inmuebles 

estrictamente indispensables para el desempeño de sus funciones, por lo que dar a conocer las marcas, 

modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México, 

compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y pone en riesgo la vida, 

seguridad o salud de una persona física. 

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

que se difunda, ya que el interés público se centra en que haya moneda nacional en todo el país en las 

cantidades y denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de la sociedad; revelar o divulgar 

9 Fuente: (03 de enero 2018). "Policías lapatios abaten a presunto asaltante en Lomas de Patanco". Consuttado el 04 de enero de 2018, de El 
lnfonnador, sitio web: r:r · c-~.: :~~-~·',",'a.=!'lf-:.:-:;_~.j-1f !': ·, ~-: · !i1~.:-.. .-:>\~;1, ,,;~ .,;,.:.;;:-,·-~-: ~\;,;:,;.~_:;; :PT~:.:;_~~-:--.:;·,·;--: ~,,~,;..;: ,!-~ :-:m ~::·d+· P.-,¡¡¡,.-:( 
1° Fuente: (05 de enero 2018), "Custodios de Prosegur Paraguay admiten autorrobo". Consuttado el 09 de enero de 
web: h.::P.:// -~~.~-~-.-.:".G"Y-::~~:T,f:í:'.=~::t1:-,_~_1_~~/f:i.•!!J.r;-¡:>::1.~ :i?'~~>""g1.;,·· ,~::.:':.?!:/":: :?:":_~.., ~".:f,_::.;._q.:,: '::~' \:'..'.'?:; 
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información referente a las marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que 

se utilizan en el Banco de México, situaría a las instalaciones estratégicas, como un blanco fácil de la 

delincuencia organizada, lo que ocasionaría como se ha señalado con anterioridad, poner en riesgo la 

integridad física de los involucrados. 

Asimismo, el interés público se centra en que el Banco de México, como autoridad del Estado 

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

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

manera, es también de interés público que el banco central cumpla con su mandato constitucional para 

satisfacer la demanda de la sociedad, por lo que revelar o divulgar información relativa a las Marcas, 

modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México. 

no aporta un beneficio a la transparencia comparable con el perjuicio que representaría un atentado, 

asalto o secuestro a las personas referidas en la presente prueba de daño, o bien la vulneración a la 

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

del conocimiento de la mencionada información. 

En efecto, revelar esta información otorgaría elementos que, facilitarían el conocimiento de las 

características y funcionamiento de los mismos, lo cual pondría en riesgo la vida del personal que 

salvaguarda las instalaciones del Banco, así como de los empleados y los miembros de la junta de 

Gobierno, pues los situaría como un blanco fácil de grupos delictivos, lo que ocasionaría, como se ha 

señalado con anterioridad, poner en riesgo la vida, salud o integridad física de los involucrados. 

En este sentido, el artículo 12, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SON) ha sostenido que la CPEUM 
protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, 
sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derecho." También ha señalado que la 
protección del derecho a la vida es un derecho inherente a la persona humana.u 

" Jurisprudencia de rubro: "DERECHO A lA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" 

12 Jurisprudencia de rubro: "DERECHO A lA VIDA DEL PRODUCTO DE lA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE lA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIO!'.jAUS Y DE LAS LEYES 
FEDERALES Y LOCALES". 
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Es así que, en términos de la CPEUM y de la SCJN, el derecho a la vida no solo es un derecho 
fundamental, sino que además es presupuesto necesario para el disfrute de los demás derechos. Por 
lo anterior, este derecho requiere de la máxima protección posible, lo que conlleva a que se adopten 
las medidas necesarias y efectivas para que no sea vulnerado. 
Lo anterior ha sido reconocido por la LGTAIP, estableciendo en su artículo 113, fracción V, que es de 
reservarse la información que de divulgarse pondría en inminente riesgo la vida, seguridad o salud de 
las personas. 

De igual manera, se puede concluir que debe prevalecer el derecho más favorable a las personas, esto 

es, beneficiar el interés de la sociedad, el cual se obtiene por el cumplimiento ininterrumpido de las 

funciones del Banco de México. Por lo anterior, el revelar información aludida, traería como 

consecuencia un riesgo a la vida del personal que salvaguarda las instalaciones del Banco, así como de 

los empleados y los miembros de la junta de Gobierno, además de los integrantes de la sociedad que 

podrían estar alrededor de los posibles atentados; sin dejar de mencionar la afectación a la provisión 

de moneda nacional en el país, lo que se traduce en un riesgo directo e inmediato a la Seguridad 

Nacional, al comprometer gravemente el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado 

Mexicano, como lo es, la provisión de moneda nacional en el país, lo representaría un desequilibrio 

económico. 

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, 

toda vez que la seguridad en la provisión de moneda nacional al Estado Mexicano, se encuentra en un nivel 

de protección mayor que el interés particular de un sector determinado de la población, como el de difundir 

las marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de 

México. Adicionalmente, es indispensable señalar que, dar a conocer esta información comprometería la 

vida, seguridad y salud de personas físicas, la seguridad nacional, y la seguridad en la provisión de moneda 

nacional al país, riesgos de perjuicio claramente mayores a los que representaría el beneficio de divulgar la 

información al público en general. 

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

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

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

salud y seguridad de las personas constituyen una base y sustento para el ejercicio de otros derechos, como 

lo es el de acceso a la información, por lo que aquéllos deben prevalecen sobre éste e incluso cualquier 

otro derecho. Lo anterior, como resultado de una prueba de interés público a través de la aplicación del 

principio de proporcionalidad , en razón de que es de explorado derecho que los derechos fundamentales 
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a la vida y salud tienen un peso abstracto13 mayor que otros derechos, como el de acceso a la información, 

con indiferencia del peso relativo14 que se aplique a la fórmula en cada caso, presentado en la ocasión que 

nos ocupa como el interés de un particular o de un sector determinado de la población de la información 

relativa a las Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el 

Banco de México .. En tal sentido, sin importar el peso relativo que se aplique en la fórmula, considerando 

los derechos que están en juego, el peso abstracto de los derechos a la vida y salud indudablemente tendría 

como resultado la prevalencia de estos sobre el derecho de acceso a la información. En consecuencia, la 

limitación es una medida necesaria, idónea y proporcional. 

En conclusión, el hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponible para 

evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementa el riesgo de asaltos, pérdida de vidas humanas, 

alteración de la seguridad en la provisión de moneda nacional y el rediseño de las medidas de seguridad 

reveladas, riesgos de perjuicio claramente mayores a los que representaría el beneficio de divulgar 

información contenida en marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se 

utilizan en el Banco de México, al público en general. 

En razón de lo anterior, toda vez que se continuarán empleando por un tiempo indefinido las "Marcas, 

modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utiliza el Banco de México", materia 

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

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

Por lo antes 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; 

70, fracción 1, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones 1, IV y V, y 114, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción 111, 102, 110, fracciones 1, 

IV, y V, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley General 

del Sistema de Seguridad Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 4o., de la Ley del 

Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 16, 16 Bis, fracciones I, 11, y VI, 28 bis, 

13 Valor asignado a los derechos fundamentales frente a otros derechos fundamentales. En este caso, el valor del 
derecho a la vida y salud (2 derechos) frente al derecho de acceso a la información (1 derecho). 
14 Valor asignado a la intensidad de protección o vulneración de un derecho fundamental~· A.e situación particular. 
frente a la intensidad de la vulneración o protección, respectivamente, de otros derec os en l il._ misma situación, 
considerando de manera particular el acto que origina tal protección o vulneración. En e te caso, la.clasificación de 
la información. tomando en cuenta el efecto de la misma en los derechos analizados. 
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fracciones I , 11, IV y V, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y segundo, 

fracción 111, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como 

Cuarto, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VIII,, 

Vigésimo segundo, fracción 11, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y 

segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación d la, ormación, así 

como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, divulgar información referida a las marcas, 

modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de 

clasificada como reservada, toda vez que su divulgación compromete la seguridad nacional, la s' 

en la provisión de moneda nacional al país, además de que pone en riesgo la vida, seguridad y 

personas físicas que operan en las instalaciones estratégicas, 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Seguridad del 
Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad 

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 

sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 

u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Seguridad del Banco de México, mediante oficio de once de 

mayo de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este órgano colegiado 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 prueba de daño 

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

correspondientes versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 

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

11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del 

Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 

del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso 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 al rubro 

citada, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y 

referida como reservada, relativa a "Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas 

de seguridad que se utilizan en el Banco de México", conforme a la fundamentación y 

motivación expresadas en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal 
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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 
precisados en la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 111 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 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 expresada en la correspondiente prueba de daño, 

y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resultandos de la presente determinación. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 

que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 

del Banco de México, en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil dieciocho.-----------------

Presidente 

_Jr?-L,'crt 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s e n t e  

Ref:\N40/139/2018 

Ciudad de México, a 24 de mayo de 2018. 

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

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

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

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

Transparencia. 

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

esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 

de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 

determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 

adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas 

que las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos 

y fundamentos respectivos. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en 

la carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 

trávés de la siguiente liga: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 

Especiales 2018\Asuntos para sesión 

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

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

debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 

respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 

documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

TÍTULO DEL 
DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

01 400 16-0035-2 PED 

DRM-00000164 5 T.pdf 

PRUEBA 
CARÁTULA DE DAÑO 
NÚMERO NÚMERO 
DE ANEXO DE 

ANEXO 

01 N/A 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 

M/DGSPSC/ Adg u isiciones/ Contratos%20 

inales DRH POT 01 400 16-0035-2 

DRM-0000016485 O.PDF 

ANEXO "E"
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TÍTULO DEL 
DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

02 400 16-0050-4 PEO 
DRM-0000016707 T.pdf 

03 400 16-0050-3 PED 
DRM 0000016484 T.pdf 

04 400 16-0077-1 PEO 
DRM-000016595 T.pdf 

os 400 16-1013-1 CNTR 
0000015621 T.pdf 

06 400 17-0170-1 PEO 
DRM-0000017071 T.pdf 

07 400 100 16-1094-1 PED 
DRM-0000016795 T.pdf 

08 400 100 16-1094-1 PEO 
DRM-0000016796 T.pdf 

09 500 16-0847-1 PEO 
DRM-0000016094 T.pdf 

10 500 16-0847-1 PEO 
DRM-0000016109 T.PDF 

' 
11 500 16-0856-1 PED 

� r DRM-0000016125 T.PDF 

v: /?._ 
,, 

CARÁTULA 
NÚMERO 
DE ANEXO 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

PRUEBA 
DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ARCHIVO (AIDA) 
ANEXO 

httQ:LLarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL02 400 16-0050-4 
PEO ORM-0000016707 O.POF 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL03 400 16-0050-3 
PEO ORM 0000016484 O.POF 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL04 400 16-0077-1 
PEO ORM-000016595 O.POF 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL05 400 16-1013-1 
CNTR 0000015621 0.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL06 400 17-0170-1 
PEO ORM-0000017071 0.Qdf 
httQ:LlarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL07 400 100 16-1094-
1 PEO ORM-0000016795 O.POF 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL08 400 100 16-1094-
1 PEO ORM-0000016796 O.POF 
httQ:LlarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL09 500 16-0847-1 
PEO ORM-0000016094 O.POF 
httQ:LlarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL10 500 16-0847-1 
PEO ORM-0000016109 O.POF 
httQ:LlarchivoLsitioLatacLOocumentosB 

N/A 
MLOGSPSCLAdguisicionesLContratos%20 
OriginalesLORH POTL11 500 16-0856-1 
PEO ORM-0000016125 O.POF 

r 
/1 
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TÍTULO DEL 
DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

12 500 16-0949-1 PED
DRM-0000015532 T.pdf 

13 500 16-0949-1 PED
DRM-0000015533 T.pdf 

14 400 17-0471-1 PED
0000019176 O.PDF 

15 400 17-0516-2 PED
0000019316 O.pdf 

16 400 17-0516-2 PEO
0000019372 O.pdf 

17 400 17-0516-2 PED
0000019390 O.pdf 

18 400 17-0556-1 PED
0000019064 O.PDF 

19 400 17-0593-1 PED
0000019315 O.PDF 

20 400 17-1240-1 PED
0000019126 O.PDF 

J ,,¡{/; 21 400 17-1254-1 PED 
f�f(Í000019629 O.PDF 

,..-;• 

� � 

/ 

PRUEBA 
CARÁTULA DE DAÑO 
NÚMERO NÚMERO 
DE ANEXO DE 

ANEXO 

12 N/A 

13 N/A 

14 N/A 

15 N/A 

16 N/A 

17 N/A 

18 N/A 

19 N/A 

20 N/A 

21 N/A 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO {AIDA) 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adguisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT /12 500 16-0949-1
PED DRM-0000015532 O.PDF 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adquisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT /13 500 16-0949-1
PED DRM-0000015533 O.PDF 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adquisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/14 400 17-0471-1
PED 0000019176 O.PDF 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adguisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/15 400 17-0516-2
PED 0000019316 O.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adguisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/16 400 17-0516-2
PED 0000019372 O.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adguisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/17 400 17-0516-2
PED 0000019390 O.pdf 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adguisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/18 400 17-0556-1
PED 0000019064 O.PDF 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adquisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/19 400 17-0593-1
PED 0000019315 O.PDF 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adguisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/20 400 17-1240-1
PEO 0000019126 O.PDF 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/DGSPSC/Adguisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/21 400 17-1254-1
PED 0000019629 O.PDF 
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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 las versiones públicas señaladas en 

el cuadro precedente. 

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

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

públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 

acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia 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 

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

/ 
1er 

de Recursos Materiales 
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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 

Pedido DRM-0000016485 

----:-:---:�:-:-:-::-;:-::::-;,;;:�---'·'· 
la presente versión pública iue aprobada en la sesión del Co� de Transparellcia . 

• �,iu.l •, número ta/Zcifj , celebrada el"l;L de °""' 'E' 
de�-

Secretarfa del Comité de Trantpareocla

Rodolfo Salvador Luna Oe La Tcrre, Gerente de Anál\sls y Promoc_lón cia

Transp��rfo del Comité de Transparencia del Banco de Mélito. 

Firma:. 

1/2 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
Personas físicas apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
(terceros). 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". 

'.¡, 

2/2 
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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-0000016707 

.---------:--�:-:-:-:::-::-:-::-::::-··-, 
La presente versión públ!ta iueJ�ª

. 
en la sesión del Comité de Transparencii 

·�dd •,númerol &8 celebradae[J2_de �· 
del.&;!8. 

Seaetaria del Comité de Transparencia 

Rodotfo Salvador Luna De La Tone, Gerente d1! Análisis y Promoción de 
¿�=-=QTRM�•·����� 

1/2 

VL 

/ 



Refer 
encia 

Página 

2 -4 de 
anexos 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

2/2 
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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 Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAJP); 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 Naciona l del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información

JI. 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-0000016484 

La p�e venión púbka ¡; aprobada en la stsicln del Comlli de Trans,al'llláa 
•f..::;p:tic..d ", númtrolB /¡piHcelebmlul�de C<BUP 
de�. 

Seaetarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador luna De la Tone, Gerente de Anillsls , Promoción da
Tra��t�rlo del Comité de Transparencia del Banco de Múleo.

Flrm� 
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Descripción 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, persona lidad que por esencia sirve para d istinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apell idos. 

(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 persona l  de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públ icas". 

Correo Artículos 62., cuarto párrafo, a partado 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 Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

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

públ icos 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 Genera l  de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Persona les en 

Posesión de Sujetos Obligados En ta l 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, d icha 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 públ icas". 

{lwfl) 
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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-0000016595 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• R>!E, )..ni •, número 18/4:>B celebrada el3::L de �
de"&m...

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Wffsls y Promoción de 
Trans�

nda�uetario del Comité de Transparencia del BalK'o de Múleo.
Fi�
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
Personas físicas apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
(terceros). 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 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, persona lidad 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 Genera l de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin e l  
Protección de Datos Personales en cua l  no puede ser reconocida por  la sociedad, as í  como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel lidos. 
{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 Púb lica; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fra'cción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con e l  carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área 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 0000015621 

la prewnteversión públic� fue aprobada en la sesió1rlttiliori\itJlaTransparencia 

•b · 1 • nu"mero tB/P'iti celebradael .311ilf n:<;itf> 
\Xc:1-B , 1 · 

de'.PS� -
Secretarla del Comité de Transparencia 

Rodolfo Salvador Luna De la Tom, Gerente de Anillsls W �· � 

Trans¡,fflncla, y Secretarlo del Comité de Transparencia délBalltO..lleMéJ.w.. \ 

Firm� · f  
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Descripción 

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 
a partado 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 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual  no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los a pellidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Públ ica; terceros ún icamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo 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 -17 Correo Artículos 62., cua rto párrafo, apartado 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 
persona l  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 Genera l de poder ser localizado a través del acceso a l  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 única mente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafd, 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

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 

Pedido DRM-0000017071 

La presen:e versión p�blica ';f;J;�da en la sesión del Comité de Trans¡,arencia 
• �p:n,c-•J •,numero · �IP,,celebradael'ZQde W•·,f> �-

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente rfa Análisis y Promoción de 
Tra�:"ty Secrmrio del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Fir� 

.,,... ..... _,......, _____________ --
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anexos 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
Personas físicas apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
(terceros). 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
de la Constitución Política de los identificable. 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular se encuentra asignado 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, a una persona determinada, la cual contrata la prestación de servicios de 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, telecomunicaciones para poder ser localizado a través de diversos aparatos 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario de telecomunicación. 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
Posesión de Sujetos Obligados de ese dato personal. 
(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 localizar vía 
párrafo primero, de los "Lineamientos telefónica a su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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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 Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos 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". 

3/3 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) ;  Primero, Segundo, fracción
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y 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 . Fi rma 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-0000016795 

la prewme venión pública fue aprobada en la temod!f Conti � Transparencia 
•§:;:?l:riAql •, número 18/2ctB.O!lebradae! :b, lle '1Y:{ls; lD
de�

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerentta de Anál!sls y Promodbo ,deTra�nci3t:ecretario del Comit� de Transparencia del Banco de Múleo. 
füm� 
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Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 

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 I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el  nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para 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 a pellidos. 
(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 titu lar, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros ún icamente 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 persona l  de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto pá rrafo, a partado 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 
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 t iene 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 util iza para 
sen su, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesit·n 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". 

2/2 
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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-0000016796 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
"E"4H; kt\ •, númerol@:'is ,celebrada el";:Q_de0::4, p 
de�. 

Secretaría del Comité de T ransparenda 
Rodolfo Salvador luna De La Torre, Gerente de Anállsfs v Promoción de Trans��11ay Seuetario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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Refer 
encía 

Página 

2 -3 de 
anexos 

Descripción 

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 
a pa rtado 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 U nidos Mexicanos; 7, dato personal.  
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el  nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el  conju nto 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 e l  nombre propio y los apel l idos. 
(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 Jo 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". 

2/2 
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BANCQm:f'\ÉXICO

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 l a  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-OOOQ016094 

Secretaria del Comité del ran�parenda
de Análisis y Promoción dt

Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente
. del Banco de México. 
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Descripción 

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 Pol ítica persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los  Estados Unidos Mexicanos; 7,  dato personal .  
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para 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 apell idos. 
(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 Púb lica; terceros ún icamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo 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". 

2/2 



Jl?l BANC0°•/"\ÉXICO 

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 (Lineam ientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

/ 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000016109 
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2 -3 de 

anexos 

Descripción 

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 I I  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Persona les en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los 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 titu lar, 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 persona l  de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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BANCQoEf'\txICO

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

1 1 1 . Firma del titular del área y de quien c lasifica.

J', 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000016125 
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Descripción 
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Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez q ue el nombre es la 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  
23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personal idad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley Genera l  de un elemento básico e ind ispensable 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 p rotege el nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1 , de la 
Ley Federa l de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del  mismo es su titu lar, y los 
Acceso a la Información Públ ica; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo d icha información es susceptible de clasificarse con e l  carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Li neamientos información personal de su titular. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 
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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 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000015532 
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Descripción 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Correo 

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que e l  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 identificab le, y consecuentemente es un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  

23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve pa ra distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31  y 70, a contrario personas en cua nto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley Genera l  de un elemento básico e indispensa ble de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual  no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel l idos. 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federa l 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 ca rácter de 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

pá rrafo primero, de los "Lineamientos i nformación personal de su titular. 

generales en  materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto pá rrafo, apartado 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 Pol ítica de los identificable 

personal de los 

servidores 

públ icos 

Estados Un idos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones 11 y. VI, 116, pá rrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a u na 

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 i nformación 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 Genera l  de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados En  ta l virtud, la autodeterminación i nformativa corresponde a los titula res 

(LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, 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 últi mo terceros únicamente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 

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

pá rrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible loca l izar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titu lar. 

y desclasificación de la i nformación, 

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 a rtículos 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 
11 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas " ,  emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nacional  de Tra nsparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titula r que clasifica la información

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

1 11. Firma del titula r del área y de quien clasifica.

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000015533 
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/ 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que e l  nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificab le, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato persona l .  
23 ,  68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia si rve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley Genera l 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 e l  nombre propio y los apel l idos. 
(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 d icha  información es  susceptible de clasifica rse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 
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Jl?,i BANCQDEJ"\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los a rtículos 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 
1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVI I I, Séptimo, fracción 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 Persona les (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar 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 0000019176 

irector de Recursos Mater)� les 

la ,eresente vffl16n Plillllta fae � enta ldDdl.4� de Transparendal 
• b-S¡)?Gig 1 •, número l:,f20lH. Cl!letwada ett;?_ de Oc:'( ,u 6 
®�

'-

Secretaria del Comité ele Tramparetlda 
Rodolfo Salvador luna 0e la Torre, Gerente dt! Análisis y Promoción de l Transp°*r nda, Y Secretario del Comité de Transparellcia del Banco de México. 

¡ Firma 
i 
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7 -1 y 9 

Descripción 

Nombre de  
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencia l, 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 identificab le, y consecuentemente es un  
de  los  Estados U nidos Mexicanos; 7, dato personal .  
23, 68,  fracciones 1 1  y VI, 1 16, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una  persona física además de ser un atributo de la  
fracción V,  3,  fracción IX,  6, 16,  17,  personal idad que  por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31  y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la  Ley General de un e lemento básico e i ndispensable de la  identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Persona les en cua l  no puede ser reconocida por la  sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obl igados que  protege e l  nombre propio y los a pel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de  la  
Ley Federa l  de  Transparencia y En ese entendido, el  único que p uede hacer uso del  mismo es su titular, y los 
Acceso a la I nformación Pública; terceros únicamente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que  
Trigésimo Octavo, fracción I y último d icha  información es susceptib le de clasifica rse con el  carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, co.nfidencial, en virtud de que a través de  la  misma es posible conocer 
pá rrafo primero, de  los "Lineamientos información personal de su titu lar. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la ela boración de 
versiones públicas". 

Correo Artículos 6º., cuarto pá rrafo, apartado Información clasificada como confidencial ,  toda vez que se trata de un d ato 
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 Pol ítica de los identificable 
personal  de los 
servidores 
púb licos 

Estados Unidos M exicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la d irección 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 refe ridas personas, además de que  la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario final idad de dicho instrumento tecnológico de información se uti l i za para 
sensu, de la Ley Genera l  de poder ser localizado a través de l  acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de  Sujetos Obligados En  ta l  virtud, l a  autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de  la  de ese dato persona l .  
Ley Federal de  Transparencia y 

· · Aéceso a l a ·  lnío'rmación Públ ica; 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 divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptib le de clasificarse con el  carácter de  
párrafo primero, de los  "Lineamientos confidencial, en virtud de  que a través de  la misma es posible loca l izar e 
genera les en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de  la i nformación, 
así como para la elaboración d e  
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que c lasifica l a  i nformación 

11. La identificación de l documento del que se elabora
la versión públ ica. 

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 pú blica. 

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019316 
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Página Descripción 

8 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

8 Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de  la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones II y VI, 116, pá rrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; l, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, persona lidad que por esencia si rve 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 indispensab le de la identidad de cada persona sin e l  
Protección de Datos Personales en cua l  no puede ser reconocida por  la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, de la 
Ley Federa l  de  Transparencia y En ese entendido, el único q u e  puede hacer uso d e l  mismo e s  s u  titu lar, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último d icha información es susceptible de  clasificarse con el carácter de 
pá rrafo, 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 públ icas". 

Artículos 6º., cua rto pá rrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
e lectrónico de A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o d e  la Constitución Política de los identificable 
personal de los 
servidores 
públicos 

Estados Unidos M exicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo e lectrónico 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 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 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 persona l .  
Ley Federal de  Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; 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 susceptib le de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible loca lizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titu lar. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVI I I ,  Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 I nformación 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. 

1 11 . Firma del titular del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019372 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• � p,,q·q \ •, número ley'.b,e celebrada el 32. de ):y,,w lº 
de��. 

Secretaria del Comité de T ransparencla 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Anállsls y Promoción de 
Transp rend Secretario del Comité de Transparencia del Banco de MéJdco. 
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Página Descripción 

8 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

8 Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que e l  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 Un idos Mexicanos; 7, dato personal .  
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personal idad que por esencia si rve 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 apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federa l 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 divulga rlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
pá rrafo, 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 públ icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencia l, 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 
públ icos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, pá rrafos En efecto, la d i rección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta q ue 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 fina lidad 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 Obl igados En tal virtud, la autodeterminación i nformativa corresponde a los titula res 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I , de la de ese dato personal . 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información· Públ ica; 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 divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuad ragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
pá rrafo p rimero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de  la misma es posible loca l izar e 
genera les en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 
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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, i nciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ( 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 0000019390 

La presente versión púbtica fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• G'>l:n: Ác,, 1 •, nümero t,9/'ZDl8. celebrada el 3:.,. de \'.W� l.:..0 
de�. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Tone, Gerente de Análisis V Pronaadl')¡¡ da 
Trans�,Y . rlodelComMdeTransparenda del8ancode�lco. 
Firma: 

____________ ,_J 
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Página Descripción 

Nombre de  
Personas físicas 
(terceros). 

N ú mero 
telefónico de 
persona física 
(ce lu lar  o fijo} 

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, pá rrafo 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 U nidos Mexicanos; 7, dato personal .  
23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
pr imero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el  nombre de u na 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 e lemento básico e ind ispensable de la identidad de cada persona sin e l  
Protección de  Datos Personales e n  cua l  no puede ser  reconocida por  la sociedad, as í  como un derecho humano 
Posesión de  Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los apel l idos.  
(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 titu lar, 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 susceptib le de clasificarse con el  carácter de 
pá rrafo, 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 e laboración de 
versiones públicas". 

Artículos 62.,  cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial,  toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
d e  la Constitución Política de los identificable. 
Estados U nidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 1 1  y VI, 116, pá rrafos En efecto, e l  número de teléfono ya sea fijo o celular se encuentra asignado 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, a una persona determinada, la cual contrata la prestación de servicios de 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, te lecomunicaciones para poder ser loca l izado a través de diversos aparatos 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario de telecomunicación. 
sensu, de  la Ley General de 
Protección de  Datos Personales e n  En tal virtud, la autodeterminación i nformativa corresponde a los titulares 
Posesión de  Sujetos Obligados de  ese dato personal .  
(LGPDPPSO}; 1, 6, 113, fracción 1 ,  de  la 
Ley Federa l  de  Transparencia y En ese  entendido, el  ú nico que puede  hacer  uso  del  mismo es su titu lar, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo d icha 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 loca l izar vía 
párrafo primero, de los "Linea m ientos telefónica a su titular. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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7 -1 y 9 Correo Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado 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 

persona I de los 

servidores 

púb licos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

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

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual  t iene 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 fina l idad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

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

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la a utodeterminación 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 I nformación Públ ica; En ese entendido, el único que puede hacer uso de l  mismo es su titular, y los 

Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros ún icamente pueden divulga rlo con su consenti miento, por lo que 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasifica rse con e l  carácter de 

pá rrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible loca l izar e 

generales en materia de clasificación identificar a su titu lar. 

y desclasificación de la información, 

así como para la ela boración de 

versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que c lasifica l a  i nformación 

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

1 1 1. Firma del titu l a r  del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido OQOQQ19Q64 

Seamría del c.omité de Transparencia 
Rodolfo salvador luna De la Tom, Gfflnte de AnAUsls y Prollllldón de 

�"""'"""""'"'"'""'" ...... _ .. _ 
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Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial ,  toda vez que el  nombre es la 
a pa rtado A, fracción 11, y 16, pá rrafo 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 1 1  y VI, 1 16, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; l, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la  
fracción V,  3,  fracción IX,  6,  16,  17, personal idad que por esencia si rve 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 e lemento básico e indispensab le  de la  identidad de cada persona sin e l  
Protección de  Datos Personales e n  cual  no puede ser reconocida por  la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de  Sujetos Obligados que  protege el  nombre propio y los a pel l idos. 
{LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, fracción 1, de  la 
Ley Federal de  Transparencia y En  ese entendido, e l  único que puede hacer uso del  mismo es su titu lar, y los 
Acceso a la  I nformación Públ ica; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo dicha información es susceptible de  c lasificarse con e l  carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de  que a través de  la  misma es posible conocer 
pá rrafo primero, de los "Lineamientos i nformación personal de  su titu lar. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de  la información, 
así como para la ela boración de 
versiones públ icas". 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, a p a rtado Información clasificada como confidencia l, toda vez q ue se trata de  un dato 
A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
persona l  de los Estados Un idos M exicanos; 7, 23, 68, 
servidores 
públicos 

fracciones 11 y VI, 116, párrafos En  efecto, la  d irección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2,  persona determinada, la  cual  t iene 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 fina l idad de  dicho instrumento tecnológico de información se util iza para 
sensu, de la Ley General de poder ser loca lizado a través del  a cceso al mismo. 
Protección de Datos Persona les en 
Posesión de  Sujetos Obligados En ta l  virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titu lares 
( LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, fracción 1, de  la de  ese dato personal .  
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; En ese entendido, el único que puede hacer uso del  mismo es su titu lar, y los 
Trigési�o Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimq.  octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de  
pá rrafo primero, de los  "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de  la misma es posible localizar e 
genera les 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 e laboró, con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP);  Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titula r que clasifica l a  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 GQ00019315 

la pmtnttversióApábllca fue aprobada en la sesión del Comité de fnlliparencia 
• B ¡:u jg 1 •, número m/',b49. celebrada el4!_ de rw· ,v r. 
de�s. �· 

Secretaría del Colllité de T ransparenda 
Rodolfo Salvador Luna De Li T� Gerente de Análisis y Prolllocl6n de
Tra��ndaf ecretario del Comité de Transparencia del Banco dt Múleo. 
Flrm� 
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Descripción 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto pá rrafo, I nformación 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 I I  y VI, 116, pá rrafos 

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 pa ra distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cua nto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e ind ispensa ble de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual  no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel l idos. 

(LGPDPPSO); l, 6, 113, fracción 1, d e  la 

Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el ún ico que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la I nformación Públ ica;  terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y último d icha información es  susceptible de c lasificarse con el carácter de 

pá rrafo, 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. 

genera les en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones púb licas". 

Artícu los 62., cua rto 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 

personal de los 

servidores 

públ icos 

¡ 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones II y VI, 116, pá rrafos En efecto, la d irección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; l, 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 final idad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

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

Protección de Datos Personales en 

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

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

Ley �edera l de Transparencia y 

Acceso a la ' Información Públ ica; 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 Cuad ragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el ca rácter 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 púb licas". 

(lw{f) 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l . Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se ela bora 
la versión pública. 

111. Firma del titula r 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 0000019126 

L1 presente venióti pública rae aprobada en la sM!6n del C!unftt de Transpa,eac¡¡ • e;. . j • . al:. :.>O::c •n : ,1111mero '�.a;u;"ictlel>radael,hde C'{'flLII"\ 
de20jf1 , L 

Seaetaria del Comlti de Transparencia 
Rodolfv Salvador UN Oe li TOffe, Gerente de Anállsls y Promoción de Tran��nclt!. Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Múlto. 
R� 
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Página 

7 -1 y 9 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico de  

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, pá rrafo 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, pá rrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personal idad que por esencia sirve pa ra d istinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad,  es  el  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identida.d 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 e l  nombre propio y los apel l idos. 
(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 titu lar, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último d icha información es susceptible de  clasificarse con el carácter de 
pá rrafo, y Cuad ragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de  la misma es posible conocer 
pá rrafo primero, de los "Lineamientos i nformación personal de su titular. 
genera les e n  materia de clasificación 
y desclasificación de  la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto pá rrafo, apartado I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal  de  los Estados U nidos Mexicanos; 7, 23; 68, 
servidores 
púb licos 

/ 

fracciones 11 y VI, 116, pá rrafos En efecto, la d i rección de correo e lectrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2,  persona determinada, la cual t iene as ignada 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 fina l idad de  dicho instrumento tecnológico de  información se utiliza para 
sensu, de  la Ley Genera l  de poder ser localizado a través del acceso a l  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de  Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación i nformativa corresponde a los  titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de  la de ese dato personal. 
Ley Federal de  Transparencia y 
Acceso · a la · i nformación Públ ica; En ese entendido, el único que puede hacer uso del  mismo es su titu lar, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros única mente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 
pá rrafo, y · Cuad ragésimo octavo, d icha información es susceptible de  clasificarse con el carácter de  
párrafo primero, de  los  "Li neamientos confidencial, en virtud de que a través de  la misma es posible loca l izar e 
genera les 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 e laboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo,  fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l . Área titular que  clasifica la información 

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

111. Firma del titu lar de l  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 

Ped ido 0000019629 

La presente versión púbica fue aprobada en la sesión del Comlt� de Transparencia 
• fu�4-,1 ",número /B(.lv�1.celebrada el_Ade 'hC-u ¡o 
de �. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador lulli De La Tone, Gerelltt de Anállsls y Promodón de 
T�7.qnd�SeaetariodelComitídeTransparenciadel8ancodeMéxlco. 
r� 
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Descripción 

Nombre de
Personas físicas
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que e l  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 identificab le, y consecuentemente es un
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, pá rrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la
fracción V, 3,  fracción IX,  6,  16,  17,  personal idad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano
Posesión de Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los a pel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los .
Acceso a la I nformación Pública; terceros únicamente pueden divulga rlo con su consentimiento, por lo que
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de
pá rrafo, y Cuad ragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titu lar. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información,
así como para la  elaboración de
versiones públicas". 
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Comit� 1.fo Tra,,�:,areri .a 

· Por: •. {f5W; Hnra:.J.l..J.i_
\...�-- ----

BANCO DE MÉXICO 

ÍI' re-e,} ,, P /;¡_n;, e�,,,:, f,., ,;,4, Ref: W40/140/2018 

� h.s/c!j//l>tf ( CtAéO 

.lí,-": f I . . . Ciudad de México, a 24 de mayo de 2018. 
¿ ''"ft-,f/(j . - - ---

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

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

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

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

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

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

TÍTULO DEL CARÁTULA 
DOCUMENTO NÚMERO DE 
CLASIFICADO ANEXO 

400-18-0028-1-
PED-0000019567- 01 
T.pdf

PRUEBA DE 
DAÑO 

NÚMERO DE 
ANEXO 

N/A 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS 

DE ARCHIVO (AIDA) 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosB 
M/Contratación de bienes, servicios y 
obra inmobiliaria/DRM/2017/18-
0028/18-0028 ADMA 
MantContMonedasScanCoin 
PEDIDO.PDF 
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TÍTULO DEL CARÁTULA 
PRUEBA DE 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DAÑO 

DOCUMENTO NÚMERO DE 
NÚMERO DE 

INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS 
CLASIFICADO ANEXO DE ARCHIVO {AIDA) 

ANEXO 

400-18-004 7-1-
htt�:Llarchivo[sitio[atac[DocumentosB 
M[Contratación de bienes1 servicios y_

PED-0000020206-
02 N/A obra inmobiliaria[DRM[2018[18-

T.pdf
0047 [PED%20DRM%200000020206%20 
TRILOGIQ.%20firmado.docx 

400-18-0065-1-
htt�:Llarchivo[sitio[atac[DocumentosB 
MLContratación de bienes1 servicios y_

PED-0000019414-
03 N/A obra inmobiliaria[DRM[2017 [18-

T.pdf
006S[PED 0000019414 WORLD MONEY 
FAIR BERLIN 1.PDF 
htt�:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosB 

400-18-0361-1- MLContratación de bienes1 servicios y_
PED-0000020068-

04 N/A 
obra inmobiliaria[DRM[2018[18-

T.pdf 0361[DRM PAC 18-0361-1-20647-
CASTINGS MEXICO SA D-
CONTRATO FIRM FUN.docx 
htt�:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosB 

914-18-0039-3-
M[Contratación de bienes1 servicios y_

CONT- 05 N/A 
obra inmobiliariaLDRML2018L18-

0000020065-T.pdf
0039LDRM PAC 18-0039-3-7703-
DOFISCAL EDITORES SA-
CONTRATO 1.docx 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 
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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 

A t e n t a m e n t e, 
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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 0000019567 

la presente versión pública fue aprobada en la S1!516n «" Comité de Trnnspirfencia
• \;:¡pee ii.c1i •,número !8/zdacelebradael�de..r:nü�
de',2Q¡g. 

Secretaria del Comité de Transpat'eflda
Rodo!fo Salvador luna De la Tom, Gerente d1! Análisis y Promoción de
Transpa\.�cretarlo del C� de Transparencia del Banco de México. 

írrma� 

1/2 
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7 -1 y 13

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 

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". 

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 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". 

2/2 
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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 0000020206 

la presente versión p¡jblica :ue aprobatl'a en la �ión del Comité de Transpam,da 

·�ul •,númiro 18"íblB,celebradael3º_de bo: ,<,\Q 

de�. 
Secretaría del Comité de Transpilffllda 

Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Anállsls Y Promoción de 

Tram�rencia, y Secret.lrio del Comité de Transparencia del Banco de Méxlco. 

fir : 

1/2 
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Descripción 

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

e, • 

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 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". 

2/2 
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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 de! 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 

Order 0000019414 

u presente veni6n púbiica iue aprobada en la sesión del Comhtdt Transparencia 
• ,tS(J:L, g \ • 'número mhcro, celebrada el 3;;;¡, de bc::P� 
cltaiB. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De u Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Tra

�
n ySeuetariodelComltédeTransparendadelBancod!Wltco. 

Fi a: 
l�_..;.;:������---��---1 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

Personas físicas apa rtado A, fracción 1 1, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

(terceros). 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 JI 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 Genera l  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 -9 Correo Artículos 6Q., 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 Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

servidores fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 

públicos 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 Genera l de poder ser localizado a través del acceso a l  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". 

2/2 
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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 Públ ica 

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 

Ped ido 0000020068 

t.a presente versión púhlica fue aprobada en la sesión del Comité de Transparenci�-·, 

• k:5�úa.l ", r,úmero 1P/2P'f-�ebrada el,.:2.de Y)x·HC::·, 
de 'Z!.:li:i.. 

Secretaria del Comité de Tramparenda 

Rodot1o Salvador Luna De La Torre, Gerent! de Análisis Y Promoción de 

Trans�nd� Secretario del Comit6 de Transparencia del Banco dt Mélko. 

Flrm'{Jfll' 
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7 -1 y 9 

Descripción 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 1 1 , y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

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 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 e laboró, con funda mento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I , 100, 106, 

fracción 1 1 1, y 109 de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la  Información Pública ( LGTAIP);  68, 97, 98, fracción 
1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, fracción 

XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas 11, emitidos por el  Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que clasifica la información 

1 1 .  La identificación del docu mento del  que se elabora 

la versión pú blica. 

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

IV. Fecha y nú mero del  acta de la sesión del Comité

donde se aprobó la versión púb l ica .

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000020065 

La presente versión pública iue aprobada en ta sesión del Comité de Transparencia 
• tóí?fl. Í<Li •, número l9/2oi"a,celebradael3.;¡_de í)C\C¡LJ n 
de�. 

� 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rcdolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Anállsls y Promoción tlEt 
Transparencia, Seuetaño del Comité de Transparencia del Banco de Mhlco. 
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Descripción 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
de la Constitución Política de los identificable. 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular se encuentra asignado 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, a una persona determinada, la cual contrata la prestación de servicios de 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, telecomunicaciones para poder ser localizado a través de diversos aparatos 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario de telecomunicación. 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
Posesión de Sujetos Obligados de ese dato personal. 
(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 localizar vía 
párrafo primero, de los "Lineamientos telefónica a su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

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; l, 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 l .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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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 
Materiales del Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los

sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 

u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficios con

referencias W40/139/2018 y W40/140/2018, hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 
señalados en dichos oficios, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, y 

solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones 
públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 
44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción

11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del
Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 

unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 

del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
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"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 
rubro, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y 
referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 
carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 
a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en los oficios precisados 
en la sección de resultandos de la presente determinación, y también este órgano colegiado 
aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio referido. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 111 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 información, así como para la elaboración de versiones públicas" 
vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas de las correspondientes 
versiones públicas señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos de la presente 
determinación. 

(' " SEGUND�., Se aprueban las respectivas versiones �úb!i,cas señaladas en los oficios precisados
en la secc,on de resultandos de la presente determinac,on. 

1 

( 

Página 2 de 3 



· 1ül CJ BANC0°t:r\ÉXICO

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas para el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas en su oportunidad, 
tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

UE RUIZ Tc¡>RRES JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
Presente 

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2018 

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento {obligaciones de 
transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarles 
que esta Dirección, de conformidad con los artículos 100, 106, fracción 111, de la LGTAIP; 97 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 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, con carácter 
confidencial, diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante, así 
como los siguientes metadatos contenidos en ellos: Nombre y apellidos del adjudicado, proveedor 
o contratista; Registro Federal de Contribuyente {RFC) del proveedor; Domicilio del proveedor o 
contratista; Teléfono oficial del proveedor o contratista; Teléfono o extensión de contacto del 
proveedor o contratista; y Correo electrónico del proveedor o contratista. 

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

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

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de los 
documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de los documentos 
originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 

:. ; NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
CLASIFICADO ·. 

·oEANEXO ARCHIVO (AIDA) 
http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

Contrato No. BM-SAIG-17-1212-1-1 1 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL912 CONT 17-1212-1-1.pdf 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

CLASIFICADO 
DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

htt~:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

Contrato No. BM-SAIG-17-1212-1-2 2 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

nalesLDRH POTL912 CONT 17-1212-1-2 

.,QQf 
htt~:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

Contrato No. BM-SAIG-17-1212-1-3 3 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL912 CONT 17-1212-1-3.~df 

htt~:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

Contrato No. BM-SAIG-17-1212-1-4 4 
DGSPSCLAdg u isicio nesLContratos%200rigi 

nalesLDRH POTL912 CONT 17-1212-1-4 

.,QQf 
htt~:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

Contrato No. BM-SAIG-17-1212-1-5 5 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

nalesLDRH POTL912 CONT 17-1212-1-5 

.,QQf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la LGTAIP; 65, fracción 11, de la LFTAIP; 
31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y 

Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos citados 
anteriormente, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 

información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas. 

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

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

públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 

acceso a los documentos señalados son: la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de 

Recursos Materiales (Dirección de Recursos Materiales, Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías 
de la Información Inmuebles y Generales (Toda la gerencia), Subgerencia de Abastecimiento de 

Inmuebles y Generales, Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora Continua). 

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

GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Dirección de Recursos Humanos 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 
Humanos del Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Humanos del Banco de México, mediante oficio de 
treinta de mayo de dos mil dieciocho, 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; así como los 
metadatos señalados en el mismo oficio, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 
clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 
44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, del 
Reglamento Interior del Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en tér ·nos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), ele los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la informad n, 

1
así 

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. "-
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 
rubro, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información y los 
metadatos referidos como información confidencial conforme a la fundamentación y 
motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 
a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resultandos de la presente determinación; así como de los metadatos señalados 
en el oficio en comento, y también este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones 
públicas señaladas en el oficio referido. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 111 y XX, del 
Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 
párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" 
vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y de los metadatos referidos 
como información 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. 

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

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas para el cump r,iento 

de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 70 de la Ley Ge \~:f:' de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas en su oport idad, 
tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia 
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Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 
del Banco de México, en sesión celebrada el treinta de mayo de dos mil dieciocho. ----------------

COMITÉ DET 

Presidente 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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