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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 12/2017 
DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

En la Ciudad de México, a las doce horas del dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, 
en la Sala de Juntas del tercer piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número 
seis, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora 
de la Unidad de Transparencia, Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y Abdón 
Sánchez Arroyo, Director de Coordinación de la Información, todos integrantes del Comité 
de Transparencia de este Instituto Central, así como Sergio Zambrano Herrera, Subgerente 
de Análisis Jurídico y Promoción de Transparencia, en su carácter de Prosecretario de dicho 
órgano colegiado. También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en 
términos de los artículos 4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de 
México, así como la Tercera, párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican en la lista de 
asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores públicos 
de I 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 Prosecretario 
verificara si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, 
el Prosecretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. del Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), 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 Prosecretario 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 4o. y 
31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, 
fracción IX, ,e 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, as como la Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del 
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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, co nfo rm e a I o siguiente:-------------------------------------------------------------------------
PRIME RO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO DEL BANCO DE MÉXICO, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70, FRACCIONES I Y XXVII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario dio lectura a los dos oficios de diez de noviembre de dos mil diecisiete, 
suscritos ambos por la Directora de Programación y Distribución de Efectivo del Banco de 
México, que se agregan a la presente acta como ANEXO "C", por medio de los cuales, dicha 
unidad administrativa hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en 
dichos oficios, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró las 
correspondientes pruebas de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tales 
clasificaciones y aprobar las citadas versiones públicas.----------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la Directora de Programación y 
Distribución de Efectivo, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados 
oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución 
que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D".----------------------------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
GERENCIA JURÍDICA CONSULTIVA Y LA SUBGERENCIA DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN 
JURÍDICA DE ACTOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA IN FORMACIÓN PÚBLICA.------------------------------------------------------------------
El Prosecretario dio lectura a los oficios de tres de noviembre de dos mil diecisiete, con 
referencias X26.475.2017, X26.481.2017 y X26.482.2017, suscritos por el Gerente Jurídico � 
Consultivo y la Subgerente de Apoyo a la Formalización Jurídica de Actos, mismos que se 
agre an a la presente acta como ANEXO "E", por medio de los cuales, solicitaron a este 
Comi "'de Transparencia confirmar la clasificación de la información señalada en las 
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carátulas de las versiones públicas correspondientes, conforme a la fundamentación y 
motivación ahí contenida, las cuales se incorporan al oficio de referencia, y en consecuencia 
que aprueben las versiones públicas correspondientes.----------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por el Gerente Jurídico Consultivo y 
la Subgerente de Apoyo a la Formalización Jurídica de Actos, sometida a la consideración 
de este órgano colegiado mediante los citados oficios de tres de noviembre de dos mil 
diecisiete, con referencias X26.475.2017, X26.481.2017 y X26.482.2017, y aprobó las 
versiones públicas de los documentos identificados en los oficios de referencia en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F".
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------------------------
EI Prosecretario dio lectura a los oficios, con referencias W40/211/2017, W40/213/2017 y 
W40/214/2017, suscritos por el Director de Recursos Materiales del Banco de México, que 
se agregan a la presente acta como ANEXO "G", por medio de los cuales, dicha unidad 
administrativa solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información relacionada en las carátulas de versiones públicas correspondientes, conforme 
a la fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales se incorporan a los oficios de 
referencia, y en consecuencia que apruebe las versiones públicas correspondientes.--------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, inciso b), de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

_,,1--1'�-c,omo para la �laboración de versiones públicas, y la Quinta de las Reglas de Operación del 
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sometida a la consideración de este Comité mediante los citados oficios, con referencias 
W40/211/2017, W40/213/2017 y W40/214/2017, y aprobó las correspondientes versiones 
públicas, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta 
como ANEXO "H". ------------------------------------------------------------------------------------------------
CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 70, FRACCIÓN XXVII, Y 77 FRACCIÓN VIII DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------
EI Prosecretario dio lectura a los oficios, con referencias VOl/106/2017 y VOl/109/2017, 
suscritos por el Director de Recursos Humanos del Banco de México, que se agregan a la 
presente acta como ANEXO "I", por medio de los cuales, dicha unidad administrativa 
solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
relacionada en las carátulas de versiones públicas correspondientes, conforme a la 
fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales se incorporan a los oficios de 
referencia, y en consecuencia que apruebe las versiones públicas correspondientes.--------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, inciso b), de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas, 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 el Director de Recursos Humanos del Banco de México, 
sometida a la consideración de este Comité mediante los citados oficios, con referencias 
VOl/106/2017 y VOl/109/2017, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "J".
QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A CARTAS 
CRUZADAS Y COMPROBANTES, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA IN FORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario dio lectura a los oficios, con referencias GVR.107/2017 y GVR.108/2017, 
suscritos por el Director de Recursos Humanos del Banco de México, que se agregan a la 

[')< presente acta como ANEXO "K", por medio de los cuales, dicha unidad administrativa 
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fundamentación y motivación ahí contenida, las cuales se incorporan a los oficios de 

referencia, y en consecuencia que apruebe las versiones públicas correspondientes.--------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------

Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 

con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 

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

Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, inciso b), de los 

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

como para la elaboración de versiones públicas, 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 el Director de Recursos Humanos del Banco de México, 

sometida a la consideración de este Comité mediante los citados oficios, con referencias 

GVR.107/2017 y GVR.108/2017, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los 

términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "L".

AI no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y 

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

) 
ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 

Integrante 

Prosecretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 12/2017 

16 DE NOVIEMBRE DE 2017 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

DR. ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 

Director de Coordinación de la Información 

Integrante 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecretario del Comité de Transparencia 
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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. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 
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MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRA. ANA LUISA LEAL AGUIRRE 

Subgerente de Apoyo a la Formalización Jurídica de 

Actos 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 

Directora de Administración de Emisión 

MTRA. ISABEL MORALES PASANTES 

Directora de Programación y Distribución de Efectivo 

MTRO. CARLOS GUTIÉRREZ CAPPELLO 

Gerente de Gestión de la Dirección Gral. de Emisión 

LIC. ARACELI SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
Líder de Especialidad de la Subgerencia de Operaciones 

de Sistemas de la Dirección General de Emisión 

TATIANA CHÁVEZ SOLORIO 
Analista de Organización de la Información de la 

Subgerencia de Gestión Administrativa y Presupuesta! 
de la Dirección General de Emisión 
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MARILYN ESTEPHANIE CADENA MAYA 
Estudios de Presupuestos en la Oficina de Presupuesto y 

Seguimiento de Adquisiciones de la Dirección General 

de Emisión 

PERLA ANABEL CERVANTES MACEDO 
Investigador de la Oficina de Ingeniería de Procesos B 

ING. LIZETH GONZÁLEZ GALICIA 

Analista de Programación de Efectivo 

LIC. IGNACIO JAVIER ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

Director de Recursos Materiales 

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 

LIC. GERARDO MAURICIO VÁZQUEZ DE LA ROSA 

Director de Recursos Humanos 
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MTRO. ARMANDO CARBALLO ITURBIDE 

Gerente de Desarrollo de Capital Humano 

LIC. GUILLERMO OSCAR RUIZ PALACIOS HORSCHECK 

Gerente de Administración del Plan de Salud 

LIC. MARIANA GUTIÉRREZ MATEOS 

Subgerente de Formación 

LIC. ADRIANA GALICIA ACOSTA 

Jefe de la Oficina de Adiestramiento 

LIC. JUAN IGNACIO PERERA ESCOBEDO 

Subgerente de Gestión Operativa del Plan de Salud 

LIC. GEORGINA GARCÍA MEDEL 

Analista Administrativo del Plan de Salud 

LILIANA CARAPIA ALVARADO 

PAE de la Oficina de Administración de la Red Médica 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 12/2017 
16 de noviembre de 2017 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO DEL BANCO DE  MÉX ICO, 
PARA EL CUMPLIM I ENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70, FRACCIONES I Y XXV I I, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA I N FORMACIÓN PÚBLICA. 

SEGUNDO. VERS IONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
GERENCIA JU RÍD ICA CONSULTIVA Y LA SUBGERENCIA DE APOYO A LA FORMALIZACIÓN 
JURÍDICA DE  ACTOS, PARA El CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
PREVISTA EN El ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVI I, DE  LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA I N FORMACIÓN PÚBLICA. 

TERCERO. VERS IONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, PARA EL CUMPL IMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVI I I ,  DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A CONTRATOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, P RESENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, 
PARA EL CUMPLIM I ENTO DE LA OBLIGACIÓN DE  TRANSPARENCIA PREVISTA EN EL  
ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVII, Y 77 FRACCIÓN V I I I  DE  LA LEY GEN ERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA I N FORMACIÓN PÚBLICA. 

QUINTO. VERS IONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS RELATIVOS A CARTAS 
CRUZADAS Y COMPROBANTES, PRESENTADAS POR LA D IRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, PARA EL CUMPLI M IENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA PREVISTA EN 
EL ARTÍCULO 70, FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Descripción de procedimientos del MPO Distribución de efectivo 

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 y 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, dados a conocer en el Diario Oficial de la Federación mediante 

publicación del 15 de abril de 2016, es de clasificarse como información reservada aquella cuya 

publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 

así como la que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas, por lo que la 

información contenida en la descripción de los procedimientos de operación del Manual de 

Procedimientos de Operación Distribución de efectivo es clasificada como reservada, en virtud de que 

la divulgación de la citada información 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 información relativa a las actividades de Distribución de efectivo, 

proporcionaría al público datos que pueden ser utilizados para la planeación y ejecución de un ataque y 

sustracción de los valores que el Banco de México distribuye utilizando vehículos propios o de empresas 

de traslado de valores. Divulgar la citada información, pondría en evidencia el detalle de la programación 

de los servicios utilizados para distribuir el efectivo, incluyendo a las personas y vehículos involucrados, 

así como los sitios de origen y destino de los valores y, en consecuencia, se comprometería 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. 

En efecto, 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 acuñación de moneda y 

emisión de billetes, por lo que resulta evidente que divulgar información contenida en las actividades 

de Distribución de efectivo 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 
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moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley 

le autoriza realizar. 

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

la seguridad nacional, los actos tendentes 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. 

Por lo expuesto con antelación, es evidente que al divulgar información contenida en las actividades de 

Distribución de efectivo, se facilitaría conocer los métodos que utiliza el Banco de México para la 

distribución de efectivo y los procedimientos detallados de envío de remesas de efectivo. 

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 con la divulgación de la información contenida en las actividades 

de Distribución de efectivo, por lo que el hecho de hacerla del dominio público, implicaría un riesgo y 

una amenaza inminente en la distribución de efectivo, así como para el personal involucrado en esta 

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

un asalto a los vehículos que custodian y trasladan efectivo. 

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

refiere el artículo 113, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 

por lo tanto, 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. 

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 de terceros, 

a los vehículos propios o de empresas de traslado de valores, afectaría 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. 
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Por otra parte, 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 que contienen las actividades 

de Distribución de efectivo pone en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que labora 

en el Banco de México, destinado a realizar los traslados de efectivo desde el sitio de origen hasta el de 

destino, del personal de empresas de traslado de valores, así como de las personas que pudieran 

encontrarse cerca de algún punto de ataque por parte de la delincuencia organizada. Por tal motivo, es 

indispensable salvaguardar la vida, seguridad y salud de todo el personal y personas que pudieran estar 

involucradas. 

2) Demostrable, existen varios casos de asalto por grupos delictivos en el traslado de valores, y por tal 

motivo, es importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizada, normalmente conlleva a 

la pérdida de vidas humanas, y en la actualidad, ésta mantiene una constante actividad delictiva tanto a 

nivel nacional como internacional, y como ejemplos de dicha actividad delictiva, se citan algunos casos 

de robos que destacaron en su planeación, siendo los más vulnerables aquellos en los que los valores 

son transferidos de un vehículo terrestre a un aéreo: 

1. En febrero de 1998, en el tramo de la carretera Palmillas, Querétaro fue atacado un 

camión de traslado de valores, dicho vehículo iba en camino a Salamanca y el monto robado 

fue de 34 millones de pesos.1 

2. En México se dio en julio de 2006 en la confluencia de la garita internacional de Otay y la 

carretera al aeropuerto de Tijuana, donde a la empresa SEPROBAN le fue robado una remesa 

de dólares.2 

3. El caso internacional sobresaliente se dio en Chile en agosto de 2014, en donde los 

delincuentes se hicieron pasar por trabajadores del aeropuerto para poder acercarse a los 

valores, someter a los custodios y poder huir con el botín.3 

1 Fuente: Édgar Vargas. (25 de febrero de 1998). "Roban $32 millones en 1998". Consultado el 9 de febrero de 2016, de El 

Reforma. Sitio web: 
http ://bu squedas. g ruporefonna. com/reforma/LibreNisorNota .aspx?id= 1682482 I ! nfodex T extos&md5=f6be 1 d9c6e3c916278dfaf 
3e98eb5630 
2 Fuente: Antonio Heras y Miroslava Breach. (25 de julio de 2006). "Disfrazados de beisbolistas roban 3.4 millones de dólares a 
camioneta de valores en Tijuana". Consultado el 21 de enero de 2016, de La Jornada. Sitio web: 
http://www. íornada. una m. mx/2006/07 /26/index. ph p ?section =estados&article=039n 1 est 
3 Fuente: (12 de agosto de 2014). "Roban el mayor botín en la historia de Chile en un asalto a un camión blindado". Consultado 
el 21 de enero de 2016, de La Vanguardia. Sitio web: http://www.lavanguardía.com/sucesos/20140812/54413669266/roban
botin-chile-asalto-camíon.html 
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4. Otro caso relevante es el de Guatemala en enero de 2015, cuando en la ruta, fue lanzada 

a la barranca una unidad blindada por un camión de basura, para posteriormente extraer los 

valores.4 

5. En 2016 se consumaron dos asaltos a la empresa TECNOVAL, uno de ellos en la ciudad de 

Saltillo, Coah. ,5 y otro más en la ciudad de Torreón, Coah.,6 en ambos casos los custodios 

fueron baleados a quemarropa. 

6. Otro caso internacional sobresaliente se dio en febrero de 2017, en Paraguay, cuando 50 

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

empresa de traslado de valores, con un botín estimado entre 20 y 40 millones de dólares. 7 

En la mayoría de los asaltos ha habido pérdidas humanas. El indicador nacional para el año 

2016 fue de 23 asaltos a empresas de traslado de valores, de los cuales únicamente 9 fueron 

frustrados. 8 

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 para 

realizar este tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la información que contienen las actividades de 

Distribución de efectivo, pondría al alcance de estos grupos delictivos, las herramientas necesarias para 

la planeación y ejecución de los mismos. 

En efecto, respecto de este rubrn, 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 la ubicación de estos para 

llevar a cabo actividades estratégicas del Estado Mexicano, tales como el resguardo, depósito y 

4 Fuente: José Manuel Patzán. (31 de enero de 2015). "Asaltan transporte de valores y matan a dos". Consultado el 21 de enero 
de 2016, de Prensa Libre. Sitio web: http://www.prensalibre.com/noticias/íusticia/Guatemala-asalto-blindado-muertos
!;I Chilero O 1294670628.html 
s Fuente: Christian Montelongo. (27 de febrero de 2016). "Roban más de 2 millones de pesos tras balear a custodios de valores". 
Consultado el 15 de febrero de 2017, de El Heraldo de Saltillo. Sitio web: hlli?)/www.elheraldodesaltillo.mx/2016/02/27/roban
mas-de-2-millones-de-pe�os-tras-balear-a7custodio2..::de-valores/ 

6 Fuente: El diario de Coahuila (11 de agosto de 2016) "Muere en otro asalto guardia de Tecnoval". Consultado el 15 de febrero 
de 2017, de El diario de Coahuila. Sitio web: http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/seguridad/2016/8/11/muere-otro-asalto
guardia-tecnoval-597242.html 

7 Fuente: Excelsior. (9 de noviembre de 2017). "Caen 10 personas por 'robo del siglo' en Paraguay". Consultado el 9 de 
noviembre de 2017. Sitio web: J:illp://www.excelsíor.eom.mx/global/2017/04/25/11.fill68Z 

a Fuente: "Informe Anual de Asaltos a Empresas de Traslado de Valores -2015", elaborado por la Oficina de Análisis de 
Seguridad (OAS) con información de fuentes abiertas y Seguridad y Protección Bancarias (SEPROBAN). 
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abastecimiento de valores, así como las operaciones para su puesta en circulación, son fácilmente 

identificables. 

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. La información 

referente a la distribución de efectivo y de los procedimientos detallados de envío de remesas de 

efectivo, no satisface un interés público; por el contrario, es información que pone en riesgo la actividad 

de provisión de billetes y monedas para la propia sociedad. Adicionalmente, divulgar la información que 

contienen las actividades de Distribución de efectivo traería como consecuencia poner en un 

considerable riesgo la vida del personal que participa en el traslado de valores, así como a los integrantes 

de la sociedad que podrían estar alrededor de un asalto; 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 el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado Mexicano. 

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 determ inado de la población, como el 

de difundir información que contienen las actividades de Distribución de efectivo. Adicionalmente, es 

indispensable señalar que, dar a conocer información detallada sobre la distribución de efectivo y de los 

procedimientos de envío de remesas de efectivo contenidas en las actividades de D istribución de efectivo 

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. 

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

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

operación de distribución de efectivo es un proceso de realización constante, el cual no tiene una fecha 

cierta en la que deje de utilizarse en procedimientos de operación del Manual de Procedimientos de 

Operación Distribución de efectivo , por lo que es muy probable que al término de dicho plazo, subsistan 

los motivos que dieron lugar a la presente reserva. 

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

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 1 1 1, 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 1 1 1, 102, 110, fracciones 

1, IV, y V, y 111, de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley 
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General del Sistema de Seguridad Nacional; 5, f racción 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, y 16 bis, fracciones 1, 

1 1, y VI, y 28 bis, fracciones 1, 1 1, IV y V, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo 

primero, y segundo, fracción 1 1 1, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco 

de México; así como Cuarto, Séptimo, fracción 1 1 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo 

séptimo, fracción V I II, Vigésimo segundo, fracción 11, Décimo octavo, párrafo primero, Vigésimo tercero, 

Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos generales en 

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

públicas, dados a conocer en el Diario Oficial de la Federación mediante la publicación del quince de abril 

de dos mil dieciséis, divulgar información contenida en la descripción de los procedimientos de operación 

del Manual de Procedimientos de Operación Distribución de efectivo es clasificada como reservada, toda 

vez que su divulgación compromete la seguridad nacional y la seguridad en la provisión de moneda 

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

_h 6 













































ANEXO "D"

I 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Programación y 
Distribución de Efectivo. 

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

Programación y Distribución de Efectivo del Banco de México, para el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70, fracciones I y XXVII, 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 entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 

términos de la fracción 1, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, se encuentra "El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que 

deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, 

reglas de operación, criterios, políticas, entre otros"; mientras que en la fracción XXVII, del 

mismo artículo, se encuentran "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 

autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 

nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, 

así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos 

públicos". 

TERCERO. Que la Dirección de Programación y Distribución de Efectivo del Banco de México, 

mediante oficios de diez de noviembre de dos mil diecisiete, hizo del conocimiento de este 

Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 

documentos señalados en dichos oficios, respecto de los cuales generó las versiones públicas 

respectivas, elaboró las correspondientes pruebas de daño, y solicitó a este órgano colegiado 

confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

'Año del Centenario de la Prom11lgac1ón de la Const1111c1ón Polí11ca de los Estados Unidos Mexicanos" 
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CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del 

Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la 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 Dirección de Programación y 

Distribución de Efectivo, conforme a lo siguiente: 

1) Respecto de las versiones públicas de los documentos referidos en el oficio de diez de 

noviembre del presente año, elaboradas para dar cumplimiento a la obligación de 

transparencia prevista en la fracción XXVII, del artículo 70, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, este órgano colegiado advierte que la 

información testada que se detalla, fundamenta y motiva en el cuadro identificado con la 

leyenda "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA" en las carátulas de las 

correspondientes versiones públicas materia de la presente resolución, así como en su 

correspondiente prueba de daño adjunta a dichas versiones públicas, se trata de 

información reservada. 

En efecto, los datos clasificados como reservados en las versiones públicas referidas, se 

tratan de "Ubicación de los locales en los que se prestan los servicios de corresponsalía de 

caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda billetes", y al efecto la Dirección de 

Programación y Distribución de Efectivo aplicó caso por caso la misma prueba de daño por 

tratarse de los mismos conceptos de información a proteger. En dicha prueba de daño se 

fundamenta y motiva la clasificación de reserva de la información citada, asimismo se 

expresan las razones, motivos y circunstancias especiales con las que se concluye que el 

caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como 

fundamento. Se transcribe a continuación la prueba de daño citada: 

"PRUEBA DE DAÑO 

Ubicación de los locales en los que se prestan los servicios de corresponsalía de caja, en cuyas 
bóvedas el Banco de México resguarda billetes 

ño del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Página 2 de 15 



) ! 

Jl�.1. 
BANC0°EJ'\txICO 

En términos de lo dispuesto en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de lo Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones IV y V, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, fracciones I, IV y V, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo 
segundo, fracciones I y //, y Vigésimo tercera de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y dese/osificación de la información, así coma para la elaboración de versiones 
públicas, vigentes es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación 
comprometa la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 
así como la que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas, por lo 
que la información referente a la ubicación de los locales en los que se prestan los servicios de 
corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda billetes, es clasificada 
como reservada, en virtud de lo siguiente: 

La divulgación de la citada información 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 o salud de personas físicas, toda vez que dicho 
riesgo es: 

1} Real, ya que revelar o divulgar información relativa a la ubicación de los locales en los que 
se prestan los servicios de corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México 
resguarda billetes, haría vulnerable la seguridad del efectivo que resguarda el Banco Central, 
a los empleados de las instituciones de crédito, a sus instalaciones y, en consecuencia, 
comprometería el cumplimiento de la finalidad establecida en el artículo lo. de la Ley del 
Banco de México, en el sentido de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

Es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, párrafo séptimo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo. y 4o. de la Ley del 
Banco de México, el Estada ejerce de manera exclusiva, a través del Banca de México, 
funciones en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes, resulta 
evidente que el otorgamiento de la información solicitada representaría una amenaza a la 
Seguridad Nacional al ponerse en riesgo el cumplimiento de la finalidad del Banco Central de 
proveer a la economía del país de moneda nacional. Lo anterior, debida a que le corresponde 
privativamente emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda metálica, así como poner 
ambas signos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le autoriza realizar. 
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 a indispensable para la provisión de bienes o servicias 
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, destinadas al funcionamiento, 
mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanas, entre las que se encuentran las áreas 
estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes citadas. 

Por lo anterior, la divulgación de información que contenga la ubicación de los locales en los 
que se prestan los servicios de corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banca de México 
resguarda billetes, compromete la seguridad nacional que refiere el artículo 113, fracción I, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que se podría destruir o 
inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico a indispensable para la provisión de 
bienes o servicios públicos, como es la provisión de moneda nacional al país. 
Asimismo, revelar las ubicaciones que nos ocupan, menoscaba la efectividad de las medidas 
implementadas en el sistema monetario, y compromete la seguridad en la provisión de 
moneda nacional al país que prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de 
Tran�parencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que un eventual ataque a las 
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corresponsalías afectaría 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, 
lo cual provocaría un desabasto de ésta en la región que sea objeto de la delincuencia, y ello 
representaría un desequilibrio económico. 
Por otra porte, conforme a la experiencia en el contexto de seguridad y asaltos a instalaciones 
bancarias a nivel internacional, un modo de operación común de los grupos de delincuencia 
organizada es la penetración a las bóvedas, Jo cuo/ se logra con información como la que se 
solicita, por Jo que el hecho de otorgarla implicaría un riesgo y una amenaza inminente para 
el personal que labora dentro en las sucursales de las citadas instituciones, ya que dicha 
información puede ser utilizada por diversos grupos delincuencia/es para planear una intrusión 
a dichas bóvedas. 
Por lo tanto, 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 ubicación de los locales en los 
que se prestan los servicios de corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México 
resguarda billetes, pone en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que labora 
en las instituciones de crédito, así como de las personas que pudieran encontrase cerca de 
algún punto de ataque por parte de lo delincuencia organizada. Por tal motivo, es 
indispensable salvaguardar la vida, seguridad y salud de todo el personal del Banco Central y 
de las personas que pudieran estar involucrodas en dichas operaciones. 

2) Demostrable, pues existen varios casos de intrusión de grupos delictivos a bóvedas de 
instituciones bancarias. En México existen algunos casos, de los cuales, los más emblemáticos 
son los siguientes: 

1. En octubre de 2006, en Tecamachalco, Estado de México, un grupo delictivo pasó inadvertido 
por las medidas de seguridad, perforó las paredes con barretas y, empleando gatos hidráulicos, 
penetró a las bóvedas del Banco Nacional de México, S.A. (Banamex)1, logrando saquear 155 
cajas de seguridad. 

2. En Guadalajara, Jalisco, en abril de 2015, se descubrió un túnel a través del cual fueron 
saqueadas las cajas de seguridad del Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)2. 

3. En la capital del país, durante la madrugada del 15 de enero de 2016, en la sucursal Lagunilla 
de la institución financiera BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero BBVA Bancomer (BBVA Bancomer), un grupo de hombres hizo un boquete en la 
azotea del edificio de tres pisos y atados con cuerdas descendieron hasta la sucursal, cortaron 
el cableado de cámaras de vigilancia de los negocios aledaños y cubrieron con espuma y 
pintura las cámaras del interior de dicha sucursal, para posteriormente hacer otro boquete en 
la bóveda, extraoficialmente se mencionó que el botín fue de 10 millones de pesos.3 

4. Por otra parte, en el ámbito internacional y específicamente en relación con bancos centrales, 
el más relevante es el sucedido en Fortaleza, Brasil, en el año 2005 cuando fue sustraído de las 
bóvedas del Banco Central brasileño, un monto equivalente a 70 millones de dólares de los 
EE.UU.A.4 

1 Fuente: Francisco Gómez. (viernes 27 de octubre de 2006). "El robo casi perfecto". Consultado el 21 de enero de 
2016, de El Universal. Sitio web: http://archivo.eluniversal.eom.mx/notas/383941.html 
2 Fuente: (6 de abril de 2006). "Robo a Banorte en Guadalajara". Consultado el 21 de enero de 2016, de La Jornada. 
Sitio web: http ://www.jornada.unam.mx/2005/04/07 /index.php ?section=politica&article=022n2pol 
3 Fuente: {15 de enero de 2016). "Robo de película en la Lagunilla". Consultado el 28 de enero de 2016, de El Gráfico. 
Sitio web: http://www.elgrafico.mx/viral/15-01-2016/robo-de-pelicula-en-la-lagunilla 
4 Fuente: Estewil Quesada Fernández. {3 de julio de 2014). "La ciudad se llama Fortaleza, pero allí fue el robo del 
siglo". Consultado el 21 de enero de 2016, de El Tiempo. Sitio web: 
http://www.eltiempo.com/rnundo/latinoamerica/historico-robo-al-banco-central-de-brasil-en-2005/14203900 
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5. Otro coso sobresaliente en el ámbito internacional se dio en febrero de 2017, en Paraguay, 
cuando 50 hombres armados con fusiles y explosivos abrieron un boquete en una bóveda de 
una empresa de traslado de valores, con un botín estimado entre 20 y 40 millones de dólares. 5 

3} Identificable, ya que tomando en consideración los casos antes expuestos, 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 las herramientas necesarias para su uso en la p/aneación 
de un ataque. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información, supero 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. La información referente a la ubicación de los locales en los que se prestan los 
servicios de corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda billetes, 
no satisface un interés público, por el contrario, es información que pone en riesgo la actividad 
de provisión de billetes y monedas paro la propia sociedad. 

En ese sentido, dar a conocer la ubicación de los locales en los que se prestan los servicios de 
corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda billetes, no aporta un 
beneficio a la sociedad comparable con el perjuicio que implica comprometer la seguridad de 
las instalaciones de las instituciones de crédito que colaboran con el Banca Central de la 
Nación, así como la vida o salud del personal que labora en dichas instalaciones, cuya 
afectación implico un riesgo directo e inmediato a la Seguridad Nacional, al comprometer el 
cumplimiento de una actividad estratégica del Estado Mexicano. 

En efecto, revelar esta información situaría a las instalaciones de las instituciones de crédito 
en las cuales el Banco de México resguarda efectivo, así como al personal que labora dentro 
en las sucursales de las citadas instituciones como un blanco fácil de la delincuencia 
organizada, lo que ocasionaría, como se ha señalado, poner en riesgo la integridad física de 
los trabajadores de las instituciones de crédito y de las empresas de traslado de valores, así 
como de las autoridades, con Jo que se perturbaría en forma directa e inmediata a la 
colectividad. 

La información referente a la Ubicación de los locales en los que se prestan los servicios de 

corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda billetes, no satisface 

un interés público, ya que al realizar una interpretación sobre la alternativa que más satisface 

dicho interés, se puede concluir que debe prevalecer el derecho mós favorable o 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. 6 

5 Fuente: Federico Rivas Malina, Periódico El País {25 de abril de 2017). "Atraco de película en Paraguay". 
Consultado el 27 de octubre de 2017 en el sitio web de la publicación: 
https://elpa is.com/internacional/2017 /04/24/america/149304 7109 595943.html 
6 INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA. El principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación 
legal, lo que supone que dicha interpretación está limitada por dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; por un 
lado, aquél encuentra su límite en la voluntad del legislador, es decir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance 
que el legislador imprimió a la norma y, por otro, el criterio objetivo es el resultado final o el propio texto de la norma 
en cuestión. En el caso de la voluntad objetiva del legislador, la interpretación conforme puede realizarse siempre y 
cuando el sentido normativo resultante de la ley no conlleve una distorsión, sino una atemperación o adecuación 
frente al texto original de la disposición normativa impugnada; asimismo, el principio de interpretación conforme se 
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Por lo anterior, el revelar información relacionada can la Ubicación de los locales en los que se 

prestan las servicios de corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda 

billetes, traería como consecuencia un riesgo a la vida del personal que participa en el traslada 

de valores, así como a los integrantes de la sociedad que podrían estar alrededor de un asalto; 

sin dejar de mencionar la afectación a la provisión de moneda nacional en el país, lo que se 
traduce en un riesgo directa e inmediato a la seguridad nacional, al comprometer de manera 

considerable el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado Mexicano, como lo es, la 

provisión de moneda nacional en el país, lo cual provocaría un desobasta de moneda nacional 

en la región que sea objeta de la delincuencia, y ello 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 de 
preservar la seguridad nacional y el Estado de Derecho, al evitar las acciones ilícitas de grupos 
delincuencia/es, osí como la seguridad en la provisión de moneda nacional al país y evitar 
cualquier riesgo o amenaza a la seguridad nacional respecto al beneficio de una persona a 
grupo de personas de obtener información detallada sabre la ubicación de corresponsalía de 
caja de instituciones de crédito en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda billetes. 

Adicionalmente, el hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva 
disponible para evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla conlleva el alto riesgo de 
asaltos, pérdidas de vidas humanas, alteración de la seguridad en la provisión de moneda 
nacional y el rediseño de las medidas de seguridad reveladas, costos claramente mayares a los 
que representaría el beneficio particular del solicitante. 

En razón de lo anterior, toda vez que se continuarán empleando par un tiempo indefinido la 
ubicación de corresponsalía de caja de instituciones de crédito en cuyas bóvedas el Banco de 
México resguarda billetes, previstos 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 expuesta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartada A, 
fracciones I y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidas Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones 

fundamenta en una presunción general de validez de las normas que tiene como propósito la conservación de las 
leyes; por ello, se trata de un método que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un precepto legal. 
En ese sentido, sólo cuando exista una clara incompatibilidad o contradicción que se torne insalvable entre una norma 
ordinaria y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional, se realizará 
una declaración de inconstitucionalidad o, en su caso, de inconvencionalidad; por tanto, el operador jurídico, al 
utilizar el principio de interpretación conforme, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición 
normativa impugnada un significado que la haga compatible con la Constitución o con algún instrumento 
internacional. Al respecto, dicha técnica interpretativa está íntimamente vinculada con el principio de interpretación 
más favorable a la persona, el cual obliga a maximizar la interpretación conforme de todas las normas expedidas por 
el legislador al texto constitucional y a los instrumentos internacionales, en aquellos escenarios en los que permita la 
efectividad de los derechos humanos de las personas frente al vacío legislativo que previsiblemente pudiera ocasionar 
la declaración de inconstitucionalidad de la disposición de observancia general. Por tanto, mientras la interpretación 
conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional, el principio de interpretación más favorable a 
la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador jurídico a optar por la disposición que más beneficie 
a la persona y en todo caso a la sociedad. 
(Época: Décima Época; Registro: 2014204; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación; Publicación: viernes 12 de maya de 201 7 10:17 h; Materia(s): (Constitucional); Tesis: P. 11/2017 {10a.) 
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I, IV y V, y 114, de la Ley General de Transparencia y Accesa a la lnfarmación Pública; 1, 97, 98, 
fracción 111, 102, 103, 105, última párrafa, 106, 110,fracciones I, IV, y V, y 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o., 3o. y 4o., de la Ley 
del Banco de México; 4o., 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 16 16  
bis, fracciones I y //, 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 Primero, Segundo , fracción XIII, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, 
fracción 11, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VIII, , 
Vigésimo segundo, fracciones I y 11, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, 
párrafos primero y segundo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificacián de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 
vigentes, divulgar información referente a la ubicación de los locales en los que se prestan los 
servicios de corresponsalía de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda billetes es 
clasificada como reservada, toda vez que su divulgación compromete la seguridad nacional, 
la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, además de que pone en riesgo la vida, 
seguridad y salud de personas físicas que operan o resguardan las bóvedas respectivas." 

Al respecto, este órgano co legiado estima que efectivamente, la información testada en las 

versiones públ icas de referencia, se trata de i nformación cuya divulgación representa un 

riesgo de perju icio significativo a l  interés públ ico, compromete la seguridad nacional, la 

seguridad en la provisión de moneda nacional  a l  país, y pone en riesgo la vida, segu ridad o 

sa lud de personas físicas. Lo anterior en razón de que divulgar información relativa a la 

ubicación de los loca les en los que se prestan los servicios de corresponsa lía de caja, en 

cuyas bóvedas el Banco de México resguarda bi l letes, haría vu lnerable la seguridad del 

efectivo que resguarda el Banco Centra l, a los empleados de las instituciones de crédito, a 

sus insta laciones y, en consecuencia, comprometería el cumpl imiento de la fina l idad 

establecida en e l  artícu lo 2o. de la Ley del Banco de México, en e l  sentido de proveer a la 

economía del país de moneda naciona l . 

Asimismo, revelar las ubicaciones que nos ocupan, se menoscaba la efectividad de las 

medidas implementadas en e l  sistema monetario, y compromete la seguridad en la 

provisión de moneda naciona l a l  país que prevé el  a rtículo 113, fracción IV, de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, toda vez que un eventual ataque a las 

corresponsal ías afectaría e l  cumpl imiento de l a  fina l idad establecida en e l  a rtículo 2o. de la 

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

nacional, lo  cual provocaría un desabasto de ésta en la región que sea objeto de la 

del incuencia, y e l lo representaría un desequi l ibrio económico. 

Por otro lado, es importante destacar que el riesgo de perjuicio que supondría la 
divulgación de la información, supera e l  interés públ ico general de que se d ifunda, ya que 

el interés públ ico se centra en que haya moneda naciona l en todo el país en las cantidades 

y denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de la sociedad. La i nformación 

referente a la ubicación de los loca les en los que se prestan los servicios de corresponsa l ía 

de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resguarda bi l letes, no satisface un i nterés 
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públ ico, por el contrario, es información que pone en riesgo la actividad de provisión de 

b i l letes y monedas para la propia sociedad. 

De igua l manera, la l imitación se adecua a l  principio de proporciona l idad y representa e l  

medio menos restrictivo dispon ib le para evitar el perjuicio, ya que debe preva lecer el 

interés púb l i co de preservar la seguridad nacional y el Estado de Derecho, a l  evitar las 

acciones i l ícitas de grupos delincuenciales, así como la seguridad en la  provisión de moneda 

nacional al país y evitar cualquier riesgo o amenaza a la seguridad nacional respecto a l  

beneficio de una persona o grupo de personas de obtener información deta l lada sobre la 

ubicación de corresponsa l ía de caja de i nstituciones de crédito en cuyas bóvedas el Banco 

de México resguarda bi l letes. 

En consecuencia, y de conformidad con lo expuesto, con fundamento en los a rtícu los 60., 

apartado A, fracción 1, de la  Constitución Pol ítica de los Estados Unidos M exicanos; 44, 

fracción 1 1, 103, 104, 105, 106, fracción 1 1 1, 108, últ imo párrafo, 109, 113, fracciones 1, IV y 

V, y 114, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica; 1, 6, 65, 

fracción 1 1, 97, primero, segundo y ú lt imo párrafos, 98, fracción 1 1 1, 100, 102, 103, 105, 

segundo y tercer párrafos, 106, 110, fracciones 1, IV y V, y 111, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica; 31, fracción 1 1, del Reglamento Interior del 

Banco de M éxico; así como Primero, Segundo, fracción X I I I, Cuarto, Sexto, párrafo segundo, 

Séptimo, fracción 1 1 1, Octavo, párrafos pr imero, segundo y tercero, Décimo séptimo, 

fracción VI I I, , Vigésimo segundo, fracciones I y 1 1 , Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y 

Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los "Lineamientos generales en materia 

de clasifi cación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públ icas" vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de 
reserva de la información testada que se detalla, fundamenta y motiva en los cuadros 
identificados con la leyenda "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA" en 
las correspondientes carátulas de las versiones públicas señaladas en el oficio al que se 
refiere el presente considerando, y también este órgano colegiado aprueba d ichas 

versiones púb l icas en sus términos. 

2) Respecto de la versión públ ica del documento referido en el oficio de diez de noviembre 

del presente año, elaborada para dar cumpl imiento a la  obl igaci ón de transparencia 

prevista en la  fracción 1, del artícu lo 70, de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la 

I nformación Públ ica, este órgano colegiado advierte que la  información testada que se 

detal la, fundamenta y motiva en e l  cuadro identificado con la leyenda "PARTES O 

SECCIONES CLASIF ICADAS COMO RESERVADA" en la carátula de la correspondiente versión 

públ ica materia de la presente resolución, así como en su correspondiente prueba de daño 

adjunta a dicha versión públ ica, se trata de información reservada. 

En efecto, los datos clasificados como reservados en la versión públ ica referida, se tratan 

de "Actividades de operación referentes a la distribución de efectivo", y a l  efecto la 

Dirección de Programación y Distribución de Efectivo apl icó caso por caso la misma prueba 

de daño por tratarse de los mismos conceptos de información a proteger. En d icha prueba 
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de daño se fundamenta y motiva la clasificación de reserva de la i nformación citada, 

asimismo se expresan las razones, motivos y circunstancias especia les con las que se 

concluye que el caso particular  se ajusta al supuesto previsto por la  norma legal invocada 

como fundamento. Se transcribe a cont inuación la  prueba de daño citada :  

"PRUEBA DE DAÑO 

Descripción de procedimientos del MPO Distribución de efectivo 

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

Político de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones I, IV y V, de la Ley General de 

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo 

segundo, fracción 11, y Vigésimo tercero de los lineamientos generales en materia de 

clasificación y dese/osificación de la información, así cama paro la elaboración de versiones 

públicas, dados a conocer en el Diario Oficial de la Federación mediante publicación del 15 de 

abril de 2016, es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación 

comprometa la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 

así como la que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas, por lo 

que la información contenida en la descripción de los procedimientos de operación del Manual 

de Procedimientos de Operación Distribución de efectivo es e/osificado como reservado, en 

virtud de que la divulgación de la citado información represento un riesgo de perjuicio 

significativo al interés público, compromete lo seguridad nacional, la seguridad en lo provisión 

de monedo nacional al país, y pone en riesgo lo vida, seguridad y salud de personas físicos, 

toda vez que dicho riesgo es: 

1} Real, ya que revelar a divulgar información relativa a las actividades de Distribución de 

efectivo, proporcionaría al público datos que pueden ser utilizados poro Jo ploneoción y 

ejecución de un ataque y sustracción de los valores que el Banco de México distribuye 

utilizando vehículos propios o de empresas de traslado de valores. Divulgar lo citado 

información, pondría en evidencio el detalle de la programación de los servicios utilizados poro 

distribuir el efectivo, incluyendo o los personas y vehículos involucrados, así como los sitios de 

origen y destino de los volares y, en consecuencia, se comprometería el cumplimiento de Jo 

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

o Jo economía del país de monedo nacional. 

En efecto, de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de lo Constitución Político de 

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

ejerce de manera exclusivo, o través del Banco de México, funciones en las áreas estratégicos 

de acuñación de monedo y emisión de billetes, por lo que resulto evidente que divulgar 

información contenido en los actividades de Distribución de efectivo representaría uno 

amenazo o la Seguridad Nacional al ponerse en riesgo el cumplimiento de lo finalidad del 

Instituto Central de proveer a lo economía del país de moneda nacional. lo anterior, debido o 

que le corresponde privativamente emitir billetes y ordenar lo acuñación de moneda metálica, 

así como poner ambos signos en circulación o través de los operaciones que dicho Ley le 

autorizo realizar. 

"Año del Ce teµario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ·· 
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En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son 

amenazas a la seguridad nacional, las actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura 

de carácter estratégico o indispensable paro 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 Unidas 

Mexicanos, entre las que se encuentran las áreas estratégicas de acuñación de moneda y 

emisión de billetes citadas. 

Por Jo expuesto con antelación, es evidente que al divulgar información contenida en las 

actividades de Distribución de efectivo, se facilitaría conocer los métodos que utiliza el Banco 

de México para la distribución de efectiva y los procedimientos detallados de envío de remesas 

de efectivo. 

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 aso/to o las empresas de 

traslado de valores, lo cual se facilitaría o lograría con la divulgación de la información 

contenida en las actividades de Distribución de efectivo, por lo que el hecho de hacerla del 

dominio público, implicaría un riesgo y una amenaza inminente en la distribución de efectivo, 

así como para el personal involucrado en esta actividad, ya que dicha información puede ser 

utilizada por diversos grupos delincuencia/es para planear un asalta a los vehículos que 

custodian y trasladan efectivo. 

Por las rozones expuestas, la divulgación de la citado información compromete la seguridad 

nacional que refiere el artículo 113, fracción /, de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Público, y por la tanto, se podría destruir o inhabilitar la infraestructura de 

carácter estratégico o indispensable paro la provisión de bienes o servicios públicos, como es 

la provisión de moneda nacional al país. 

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 Genero/ de Transparencia y 

Acceso a lo Información Pública, toda vez que un eventual ataque a las insta lociones del Banco 

Central de la Nación o de terceros, a los vehículos propios o de empresas de traslado de valores, 

afectaría 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. 

Por otro parte, 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 que 

contienen las actividades de Distribución de efectivo pone en inminente riesgo la vida, 

seguridad o salud del personal que labora en el Banco de México, destinado a realizar los 

traslados de efectivo desde el sitio de origen hasta el de destino, del personal de empresas de 

traslado de valores, así como de las personas que pudieran encontrarse cerca de algún punto 

de ataque por parte de la delincuencia organizada. Por tal motivo, es indispensable 

salvaguardar la vida, seguridad y salud de todo el personal y personas que pudieran estar 

involucradas. 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constirución Política de los Esrados Unidos Mexicanos " 
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2) Demostrable, existen vorios cosos de oso/to por grupos delictivos en el traslado de volares, 

y por tal motivo, es importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizado, 

normalmente conlleva a la pérdida de vidas humanas, y en la actualidad, ésta mantiene uno 

constante actividad delictiva tanto a nivel nacional como internacional, y como ejemplos de 

dicha actividad delictiva, se citan algunos casos de robos que destacaron en su planeación, 

siendo los más vulnerobles aquellos en los que los valores san tronsferidos de un vehículo 

terrestre a un aéreo: 

l. En febrero de 1998, en el tromo de la carretera Palmillas, Querétaro fue atacado un camión 

de traslado de valores, dicho vehículo iba en camino a Salamanca y el monto robado fue de 34 

millones de pesos. 7 

2. En México se dio en ju/ío de 2006 en la confluencia de la garita internacional de Otay y la 

carretera o/ aeropuerto de Tijuana, donde a la empresa SEPROBAN le fue robado una remesa 

de dólares.8 

3. El caso internacional sobresaliente se dio en Chile en agosto de 2014, en donde los 

delincuentes se hicieron pasar por trabajadores del aeropuerto para poder acercarse a los 

valores, someter a los custodios y poder huir con el botín. 9 

4. Otro caso relevante es el de Guatemala en enero de 2015, cuando en la ruta, fue lanzada a 

la barranca una unidad blindada por un camión de basura, para posteriormente extraer los 

valores.10 

5. En 2016 se consumaron dos asaltos a la empresa TECNOVAL, uno de ellos en la ciudad de 

Saltillo, Coah. ,11 y otro más en la ciudad de Torreón, Coah.,12 en ambos casos los custodios 

fueron boleados a quemarropa. 

6. Otro caso internacional sobresaliente se dio en febrero de 2017, en Paraguay, cuando 50 

hombres armados con fusiles y explosivos abrieron un boquete en una bóveda de una empresa 

de traslado de valores, con un botín estimado entre 20 y 40 mí/Iones de dólares. 13 

7 Fuente: Édgar Vargas. (25 de febrero de 1998). "Roban $32 mil lones en 1998". Consultado el 9 d e  febrero de 2016, 
de El Reforma. Sitio web: 
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Libre/VisorNota .aspx?id=1682482 ! lnfodexTextos&md5=f6beld9c6e 
3c9162 78dfaf3e98eb5630 
8 Fuente: Antonio Heras y Miroslava Breach. (25 de julio de 2006). "Disfrazados de beisbolistas roban 3.4 mi llones de 
dólares a cam ioneta de valores en Tijuana". Consultado el  21 de enero de 2016, de La Jornada. Sitio web: 
http://www. jornada. u na m .mx/2006/0 7 /2 6/i nd ex. ph p ?section=es tad os&a rticle=039n les t 
9 Fuente: (12 de agosto de 2014). "Roban el mayor botín en la historia de Chile en un asa lto a un camión blindado". 
Consultado e l  21  de enero de 2016, de La Vanguardia. Sitio web: 
httQj /www. lava ngua rd ia .  com /sucesos/20140812/54413669 2 66/roba n-boti n-ch i le-asalto-camio n. htm I 
1° Fuente: José Manuel Patzán. (31 de enero de 2015). "Asa ltan transporte de valores y matan a dos". Consultado e l  
21 de enero de 2016, de Prensa Libre. Sitio web: http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Guatemala-asa lto
bl indado-muertos-EI Chilero O 1294670628.html 
11 Fuente: Christian Montelongo. (27 de febrero de 2016). "Roban más de 2 mi l lones de pesos tras balear a custodios 
de valores". Consultado e l  15 de febrero de 2017, de El Heraldo de Saltillo. Sitio web: 
bJJQJ/J!;'WW. e 1 1�--ª.lc:1 odesa lt i 11 o.rrix/2016/02/27 /roba n-m as-de-2-m i l lones-d e-p esos-tras-balear -a-cus tod ios-d e-
va lores/ 
12 Fuente: El d iario de Coahuila (11 de agosto de 2016) "Muere en otro asalto guardia de Tecnoval". Consultado el 15 
de febrero de 2017, de El diario de Coahuila. Sitio web: 
!lliP ://www. el d i  a ri od eco ah u i la .com. m x/segu rid ad /2016/8/11/m ue re-otro-asa I to-gua rd ia-tecnova 1-5 97 24 2 .  htm I 
13 Fuente: Excelsior. (9 de noviembre de 2017). "Caen 10 personas por 'robo del siglo' en Paraguay". Consultado el 9 
de noviembre de 2017. Sitio web: http://www.excelsior.eom . mx/global/2017/04/25/1159682 
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En la mayaría de las asaltos ha habido pérdidas humanas. El indicador nacional para el año 

2016 fue de 23 asaltos o empresas de traslado de valores, de los cuales únicamente 9 fueron 

frustrados. 14 

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 para realizar este tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la información que 

contienen las actividades de Distribución de efectivo, 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 

m antener los inmuebles estrictamente indispensables para el desempeño de sus funciones, por 

lo que la ubicación de estos para llevar a cabo actividades estratégicas del Estado Mexicano, 

tales como el resguardo, depósito y abastecimiento de valores, así como las operaciones para 

su puesta en circulación, son fácilmente identificables. 

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. La información referente a la distribución de efectivo y de los 

procedimientos detallados de envío de remesas de efectivo, no satisface un interés público; 

por el contrario, es información que pone en riesgo lo actividad de provisión de billetes y 

monedas para la propia sociedad. Adicionalmente, divulgar la información que contienen las 

actividades de Distribución de efectivo traería como consecuencia poner en un considerable 

riesgo la vida del personal que participa en el traslado de valores, así como a los integrantes 

de la sociedad que podrían estar alrededor de un asalto; 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 el cumplimiento de una actividad estratégica del 

Estado Mexicana. 

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 información que contienen las actividades 

de Distribución de efectivo. Adicionalmente, es indispensable señalar que, dar a conocer 

información detallada sobre la distribución de efectivo y de los procedimientos de envío de 

remesas de efectivo contenidas en las actividades de Distribución de efectivo 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. 

14 Fuente: "Informe Anual de Asaltos a Empresas de Traslado de Valores -2015", elaborado por la Oficina de Análisis 

de Seguridad (OAS) con información de fuentes abiertas y Seguridad y Protección Bancarias (SEPROBAN). 
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En razón de la anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se 

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

reserva, pues la operación de distribución de efectivo es un proceso de realización constante, 

el cual no tiene uno fecha cierto en la que deje de utilizarse en procedimientos de operación 

del Manual de Procedimientos de Operación Distribución de efectivo , por lo que es muy 

probable que al término de dicho plazo, subsistan los motivos que dieron lugar a la presente 

reserva. 

Por la antes expuesto, con fundamento en lo dispuesta 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 I, 103, 104, 105, 106, fracción fil, 108, último 
párrafo, 109, 113, fracciones I, IV y V, y 114, de lo Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 97, 98, fracción /JI, 102, 110, fracciones I, 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, y 16  bis, fracciones I, 
11, y VI, y 28 bis, fracciones l,/1, IV y V, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, 
párrafo primero, y segundo, fracción /JI, del Acuerda de Adscripción de las Unidades 
Administrativas del Banco de México; así como Cuarto, Séptimo, fracción /JI, Octavo, párrafos 
primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracción 11, 
Décimo octava, párrafo primero, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, 
párrafos primero y segundo, de las Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificoción de la información, así cama para la elaboración de versiones públicas, dados 
a conocer en el Diaria Oficial de la Federación mediante la publicación del quince de abril de 
dos mil dieciséis, divulgar información contenida en la descripción de los procedimientos de 
operación del Manual de Procedimientos de Operación Distribución de efectiva es clasificada 
como reservada, toda vez que su divulgación compromete la seguridad nacional y la seguridad 
en la provisión de moneda nacional al país, además de que pone en riesgo la vida, seguridad y 
salud de personas físicas. " 

Al respecto, este órgano colegiado estima que efectivamente, la i nformación testada en la 

versión públ ica de referencia, se trata de información cuya divulgación representa un  

riesgo de perju ic io significativo a l  interés púb l i co, compromete la  seguridad nacional, la 

seguridad en la provisión de moneda naciona l  a l  pa ís, y pone en riesgo la  vida, seguridad y 

sa lud de personas fís icas. Lo anterior en razón de que divulgar i nformación relativa a las 

actividades de Distribución de efectivo, proporcionaría a l  públ ico datos que pueden ser 

uti l izados para la  planeación y ejecución de un ataque y sustracción de los valores que el 

Banco de México distribuye uti l izando veh ícu los propios o de empresas de traslado de 

va lores. Divu lga r la  citada información, pondría en evidencia e l  deta l le  de la programación 

de los servicios uti l izados para distr ibuir e l  efectivo, incluyendo a las personas y veh ícu los 

i nvolucrados, así como los sitios de origen y destino de los va lores y, en consecuencia, se 

comprometería el cumpl imiento de la fina l idad establecida en el a rtícu lo 2o. de l a  Ley del 

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

Asimismo, divulga r información contenida en las actividades de distribución de efectivo, se 

faci l itaría conocer los métodos que uti l i za e l  Banco de México para la  distribución de 

efectivo y los procedim ientos detal lados de envío de remesas de efectivo. 
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Por otro lado, es importante destacar que el riesgo de pequ1c10 que supondría la 

divulgación de la  información, supera e l  interés púb l ico general de que se d ifunda, ya que 

el interés públ ico se centra en que haya moneda nacional en todo el  país en las cantidades 

y denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de la sociedad. La información 

referente a la ubicación de los loca les en los que se prestan los servicios de corresponsa l ía 

de caja, en cuyas bóvedas el Banco de México resgua rda bi l letes, no satisface un interés 

públ ico, por el contrario, es información que pone en riesgo la actividad de provisión de 

b i l letes y monedas para la propia sociedad. 

De igual  manera, l a  l imitación se adecua a l  principio de proporciona l idad y representa e l  

medio menos restrictivo d isponible para evitar e l  perjuicio, ya que debe preva lecer el 

interés públ ico sobre e l  interés particu lar, 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 particu lar  de un sector determinado de la  población, como el de difundir 

información que contienen las actividades de Distribución de efectivo. Adicionalmente, es 

indispensable señalar que, dar a conocer información deta l lada sobre la distribución de 

efectivo y de los procedimientos de envío de remesas de efectivo contenidas en las 

actividades de Distribución de efectivo comprometería la vida, seguridad y sa lud de 

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

a l  país. 

En consecuencia, y de conformidad con lo  expuesto, con fundamento en los a rtícu los 60., 

apartado A, fracciones I y VII I , párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 44, fracción 1 1 ,  103, 104, 105, 106, 

fracción 1 1 1 , 108, últ imo párrafo, 109, 113, fracciones 1 ,  IV y V, y 114, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 1, 6, 65, fracción 1 1 ,  97, pr imero, segundo 

y últ imo párrafos, 98, fracción 1 1 1 , 100, 102, 103, 105, segundo y tercer párrafos, 106, 110, 

fracciones 1, IV y V, y 111, de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 

Públ ica;  31, fracción 1 1, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, 

Segundo, fracción X I I I ,  Cuarto, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 1 1 1 , Octavo, 

párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VI I I ,  Décimo octavo, párrafo 

primero, Vigésimo segundo, fracción 1 1 ,  Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo 

cuarto, párrafos primero y segundo, de los "Lineamientos genera les en materia de 

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

púb l icas" vigentes, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de reserva de 

la información testada que se detalla, fundamenta y motiva en el cuadro identificado con 

la leyenda "PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA" en la 

correspondiente carátula de la versión pública señalada en el oficio a l  que se refiere el 

presente considerando, y también este órgano colegiado aprueba dicha versión públ ica en 

sus términos. 

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

segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica; 64, 

"Alio del Centenario de la Promulgación de la Constilllción Política de los Estados Unidos Mexicanos " 
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párrafos, pr imero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones I I  y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 31, fracciones 1 1  y X IV, del 

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

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la i nformación, así como para la elaboración de versiones públ icas" 

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

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de reserva de la información testada que se deta l la, 

fundamenta y motiva en los cuadros identificados con la  leyenda "PARTES O SECCIONES 
CLASIFICADAS COMO RESERVADA" en las correspondientes carátulas de las versiones públ icas 

señaladas en los oficios del diez de noviembre del dos mil diecisiete, así como en las respectivas 

pruebas de daño, y también este órgano colegiado aprueba d ichas versiones públ icas, en 
términos del considerando Segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Las versiones públ icas de los documentos referidos, e laboradas por la Dirección de 

Programación y Distribución de Efectivo, para e l  cumpl imiento de la obligación de transparencia 

a que se refiere e l  a rtículo 70, fracciones I y XXVII ,  de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso 

a la Información Públ ica, deberán ser publ icadas en su oportunidad, tanto en el portal de l  Banco 

de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

del Banco de México, en sesión celebrada el d ieciséis de noviembre de dos mil d iecisiete.--------

HU 

----;, 
' 

Presidenta 

)� · 
ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 

I ntegrante 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas: Gerencia Jurídica Consultiva y 
Subgerencia de Apoyo a la 
Formalización Jurídica 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Gerencia Jurídica 
Consultiva y la Subgerencia de Apoyo a la Formalización Jurídica de Actos del Banco de México 
para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70, fracción XXVII, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 

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 entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en términos 
de la fracción XXVII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se encuentran: "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquellos, debiendo publicarse su objetivo, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así 
como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos". 

TERCERO. Que la Gerencia Jurídica Consultiva y la Subgerencia de Apoyo a la Formalización Jurídica 
de Actos del Banco de México, mediante oficios identificados con referencias X26.475.2017, 
X26.481.2017 y X26.482.2017, solicitaron a este Comité confirmar la clasificación de la información 
y aprobar las versiones públicas señaladas en dichos oficios. 

CONSIDERANDOS 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del 
Quincua · simo 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 a que se detalla, fundamenta y motiva en las 
versiones públicas de que tratan los oficios señalados en el resultando Tercero de la presente 
determinación. 

1. Al respecto, este órgano colegiado advierte que la información testada en las citadas versiones 
públicas, concernientes a personas físicas, se trata de información confidencial relativa a datos 
personales, en términos de los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, primer párrafo, fracción I y último párrafo, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, 
fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, debe considerarse que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 
protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo sentido, 
el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la información, 
señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 
obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero y segundo, y 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, 117 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere el presente 
apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de confidencial, 
toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas personas identificadas 
o identificables. 

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informa. ión Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no 
se actua i a alguno de los supuestos de excepción previstos en Ley para que este Instituto Central 
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se encuentre en posibilidad de permitir el acceso a la información confidencial señalada, en razón 
de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso público, 
en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 
de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de alguna, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de derechos 
de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, fracción IV, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción IV, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. En el caso en particular, no existe algún solicitante que acredite la calidad de sujeto obligado 
o sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, el Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el derecho humano a la vida privada y los datos personales de los titulares de los mismos. 

De igual forma, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las que se exceptúa el 
deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para el tratamiento de sus 
datos personales. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos obligados 
responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. No 
?

ste orden judicial o no se tiene conocimiento de alguna. 
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d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 
competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejercicio de un derecho o el cumplimiento 
de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su persona o 
en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada como 
desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado en párrafos precedentes, debe reiterarse que el Banco de México está 
obligado a atender en sus términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección 
del derecho humano a la vida privada y a los datos personales, así como de la información 
confidencial proporcionada por particulares, por parte de este sujeto obligado. 

2. Adicionalmente, este órgano colegiado advierte que la información testada correspondiente a 
personas morales en las referidas versiones públicas, se trata de información equiparable a datos 
personales. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, dicha clasificación se sustenta en el 
artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Tesis aislada 
constitucional P. 11/2014 (lOa.), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, 
Tomo 1, página 274, con número de registro 2005522, que se transcribe a continuación: 

"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN 
EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO 
ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de datos personales, 
consistente en el control de cada individuo sobre el acceso y uso de la información personal en 
aras de preservar la vida privada de las personas. En ese sentido, el derecho a la protección de 
datos personales podría entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las 
personas físicas, ante la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la 
intimidad y/o a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a 
cierta información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con 
determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de terceros 
respecta de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, 
pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, los bienes protegidas por el 
derecho a la privacidad y de protección de datos de las personas morales, comprenden aquellos 
documentos e información que les son inherentes, que deben permanecer ajenos al 

[{!nacimiento de terceros, independientemente de que, en materia de transparencia e 
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información pública, opere el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, 
toda información en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma 
en que se haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, 
constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas morales, 
será confidencial cuando tenga el· carácter de privada por contener datos que pudieran 
equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se actualiza alguno de los 
supuestos previstos legalmente." 

En efecto, dicha información es confidencial, pues tiene el carácter de privada, deben mantenerse 
ajena del conocimiento de terceros, y protegida por las autoridades en el ámbito de sus 
competencias. 

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 
60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, 105, 106, fracción 111, 109, 116, párrafos primero, segundo y último, 
y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, 98, 
fracción 111, 102, párrafo primero, 103, párrafo primero, 106, 113, fracciones I y 111, y 140, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o., párrafo primero, 80., párrafos 
primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México; así como Primero, Segundo, fracción XVIII, Sexto, párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, 
Octavo, párrafos primero y segundo, Trigésimo octavo, fracciones I y 11, Quincuagésimo sexto, así 
como 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, este Comité de Transparencia confirma la 

clasificación que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas correspondientes a las 

versiones públicas señaladas en los oficios precisados en el resultando Tercero de la presente 

resolución, y aprueba las versiones públicas respectivas, en sus términos. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación que se detalla, fundamenta y motiva en las carátulas 
correspondientes a las versiones públicas señaladas en los oficios precisados en el resultando 
Tercero de la presente resolución, y aprueba las versiones públicas respectivas, de conformidad con 
el considerando Segundo de la presente resolución. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la Gerencia Jurídica 
Consultiva y la Subgerencia de Apoyo a la Formalización Jurídica de Actos del Banco de México, para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia referidas en el artículo 70, fracción XXVII, de 
la Ley Gene r de Transparencia y Acceso a la Información Pública, materia de la presente 

Página S de 6 



Jl?11 
BANC0°c l'\tx!CO 

resolución, 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 sus integrantes, el Comité de Transparencia del Banco de México, 
en sesión especial celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------

Presidenta 

QUE RUIZ TORRES 
·, 

ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 
Integrante 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 

Materiales 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la Dirección de Recursos 
Materiales del Banco de México para el cumplimiento de la obligación de transparencia prevista 
en el artículo 70, fracción XXVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; y 

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 entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en términos 
de la fracción XXVIII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública se encuentra "La información sobre los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la 
Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados( ... )". 

TERCERO. Que el Director de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficios 
identificados con referencias W40/211/2017, W40/213/2017 y W40/214/2017, solicitó a este 
Comité confirmar la clasificación de la información realizada por esa unidad administrativa, y 
aprobar las versiones públicas señaladas en dichos oficios. 

CONSIDERANDOS 

r\ 
PR ERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
de erminaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
inf fl"\lación y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del 
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Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos del 
Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación que se detalla, fundamenta y motiva en las 
versiones públicas de que tratan los oficios señalados en el resultando Tercero de la presente 
determinación. 

1. Al respecto, este órgano colegiado advierte que la información testada en las citadas versiones 
públicas, concernientes a personas físicas, se trata de información confidencial relativa a datos 
personales, en términos de los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, primer párrafo, fracción I y último párrafo, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, 
fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, debe considerarse que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 
protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo sentido, 
el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la información, 
señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los datos personales 
será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 
obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
nformación confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
CR,.nformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 

\ \
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ersonales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero y segundo, y 120 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción 1, 117 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere el presente 
apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de confidencial, 
toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas personas identificadas 
o identificables. 

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 confidencial señalada, en razón 
de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 
público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en 
términos de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de alguna, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de 
derechos de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 
120, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y 117, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. En el caso en particular, no existe algún solicitante que acredite la calidad de sujeto 
obligado o sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción 
V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción 
V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

proteger el dere i humano a la vida privada y los datos personales de los titulares de los mismos. 
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De igual forma, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 22 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las que se exceptúa el 
deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para el tratamiento de sus 
datos personales. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos 
obligados responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. No existe orden judicial o no se tiene conocimiento de alguna. 

d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante 
autoridad competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejerc1c10 de un derecho o el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el 
responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada como 
desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado en párrafos precedentes, debe reiterarse que el Banco de México está 
obligado a atender en sus términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección 
del derecho humano a la vida privada y a los datos personales, así como de la información 
confidencial proporcionada por particulares, por parte de este sujeto obligado. 

2. Adicionalmente, este órgano colegiado advierte que la información testada correspondiente a 
personas morales en las referidas versiones públicas, se trata de información equiparable a datos 
personales. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, dicha clasificación se sustenta en el 
artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Tesis aislada 
constitucional P. 11/2014 (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, 
Tomo 1, página 274, con número de registro 2005522, que se transcribe a continuación: 
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"PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE 
PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. El artículo 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la 
protección de datos personales, consistente en el control de cada individuo sobre el 
acceso y uso de la información personal en aras de preservar la vida privada de las 
personas. En ese sentido, el derecho a la protección de datos personales podría 
entenderse, en primera instancia, como una prerrogativa de las personas físicas, ante 
la imposibilidad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad y/o 
a la vida privada; sin embargo, el contenido de este derecho puede extenderse a cierta 
información de las personas jurídicas colectivas, en tanto que también cuentan con 
determinados espacios de protección ante cualquier intromisión arbitraria por parte de 
terceros respecto de cierta información económica, comercial o relativa a su identidad 
que, de revelarse, pudiera anular o menoscabar su libre y buen desarrollo. Por tanto, 
los bienes protegidos por el derecho a la privacidad y de protección de datos de las 
personas morales, comprenden aquellos documentos e información que les son 
inherentes, que deben permanecer ajenos al conocimiento de terceros, 
independientemente de que, en materia de transparencia e información pública, opere 
el principio de máxima publicidad y disponibilidad, conforme al cual, toda información 
en posesión de las autoridades es pública, sin importar la fuente o la forma en que se 
haya obtenido, pues, acorde con el artículo 60., en relación con el 16, párrafo segundo, 
constitucionales, la información entregada a las autoridades por parte de las personas 
morales, será confidencial cuando tenga el carácter de privada por contener datos que 
pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporalmente, si se 
actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente." 

En efecto, dicha información es confidencial, pues tiene el carácter de privada, deben mantenerse 
ajena del conocimiento de terceros, y protegida por las autoridades en el ámbito de sus 
competencias. 

En consecuencia, con base en las versiones públicas referidas, y de conformidad con los artículos 
60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 44, fracción 11, 103, párrafo primero, 105, párrafo primero, 106, fracción 111, 109, 116, 
párrafos primero, segundo y último, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 65, fracción 11, 98, fracción 111, 102, párrafo primero, 103, párrafo primero, 106, 
113, fracciones I y 111, y 140, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
4o., párrafo primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 31, fracción 
11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XVIII, Sexto, 
párrafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero y segundo, Trigésimo octavo, 
fracciones I y 11, Cuadragésimo, Quincuagésimo sexto, así como 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, 
este Comité de Transparencia confirma la clasificación que se detalla, fundamenta y motiva en 
las carátulas correspondientes a las versiones públicas señaladas en los oficios precisados en el 
r�sul�an�o Tercero de la presente resolución, y aprueba las versiones públicas respectivas, en sus 
term1 os . 
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ANEXO "J"

Jl�i BAN(Oorf'\[XICO 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 

Humanos 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por el Director de Recursos 
Humanos del Banco de México, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70, fracción XXVII, y 77, fracción VIII, de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 

objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 
términos de la fracción XXVII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, se encuentran "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse 
su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios 
y/o recursos públicos"; mientras que en términos de la fracción VIII, del artículo 77, de la misma 
Ley, se encuentran "Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos 
públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones que 
realice la institución de crédito o la fiduciaria.". 

TERCERO. Que el Director de Recursos Humanos del Banco de México, mediante oficios con 
referencias VOl/106/2017 y VOl/109/2017, sometió a la consideración de este órgano colegiado 

la clasificación, como confidencial, de los documentos que se detallan, fundamentan y motivan en 
e los correspondientes oficios, y solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación 
de la información realizada por esa unidad administrativa, así como aprobar las versiones públicas 
señaladas en los oficios referidos. 

CONSIDERANDO 

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

Banco de Mé ico. 
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Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo 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 el titular de la Dirección de Recursos 
Humanos del Banco de México que se detalla, fundamenta y motiva en las versiones públicas de 
los documentos señalados en los oficios a los que se refiere el resultando Tercero de la presente 
resolución. 

Al respecto, este órgano colegiado advierte que la información testada en las versiones públicas 
de referencia se trata de información confidencial relativa a datos personales concernientes a 
personas identificadas o identificables, en términos de los artículos 116, párrafo primero y 
segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción 1, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, 
fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, debe considerarse que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 
protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo 
sentido, el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la 
información, señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los 
datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 
obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero, segundo y último, y 120 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y 111, 117 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere 
el presente apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de 

S,y confidencial, toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas 

\6) persona1 identificada� o iden:ificables, así como a la información confidencial de particulares que �. \r/. . pr

\

e

. 

sent,
' 
�n a este SUJeto obhgado. 
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Lo anterior además encuentra sustento, además de la fundamentación y motivación expresada en 
las versiones públicas, en el criterio 10/13, 1 emitidos por el entonces Instituto Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicables en términos de los artículos 7 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 6 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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 confidencial señalada, 
en razón de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 
público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

c. La información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 
de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de la misma, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de derechos 
de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, fracción IV, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción IV, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. No existe, en el caso en concreto, un solicitante que acredite la calidad de sujeto obligado o 
sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley 

1 Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye información confidencial. De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 (personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, el número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse a su 

patrimonio. A través de dicho número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases 

de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y 

consulta de saldos. P r lo anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria 

de un particular, deb rán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter 

patrimonial, cuya dif sión no contribuye a la rendición de cuentas. 

rt i 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, este Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el referido derecho humano a la vida privada y a los datos personales de los titulares de 
los mismos. 

De igual forma, no se actualiza en el caso concreto alguna de las hipótesis previstas en el artículo 
22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las 
que se exceptúa el deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para su 
tratamiento. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos 
obligados responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. Como se ha dicho, no existe orden judicial o no se tiene conocimiento de una. 

d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante 
autoridad competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejerc1c10 de un derecho o el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el 
responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada 
como desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado, debe reiterarse que el Banco de México está obligado atender en sus 
términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección del derecho humano a la 
vida privada y a los datos personales, así como de la información confidencial proporcionada por 
particulares, por parte de este sujeto obligado. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, fracción VI, y párrafo 
segundo,. 116, párrafo primero y segundo, 120, párrafo primero, de la Ley General de 
TransparJncia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 16, 113, fracción 1, y 117, párrafo primero, 
de la Ley �ederal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
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IX, 6, 16, 17, 18, 22, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de 
México; así como Trigésimo octavo, fracción 1, y párrafo segundo, Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales 
en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas", este Comité de Transparencia confirma la clasificación de confidencialidad 
realizada por el Director de Recursos Humanos del Banco de México mediante la elaboración de 
las versiones públicas señaladas en el presente considerando, y aprueba dichas versiones 
públicas, en sus términos. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos lo, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 
segundo, 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; y 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo 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 realizada por el Director de Recursos 
Humanos del Banco de México respecto de los documentos que se detallan, fundamentan y 
motivan en el resultando Tercero, de conformidad con lo señalado en el considerando Segundo 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas de los oficios referidos en el resultando Tercero, 
en atención a lo manifestado en el considerando Segundo de esta resolución. 

TERCERO. Las versiones públicas elaboradas por la Dirección de Recursos Humanos del Banco de 
México para el cumplimiento de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 70, 
fracción XXVII, y el artículo 77, fracción VIII, 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, para el conocimiento del público. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes, el Comité de Transparencia del Banco de 
México, en sesión especial celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.------------------

I j 
HUMlERTO E RIQUE RUIZ TORR!S __ 

r __ , t�rao_te- -

Presidenta 

ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 
Integrante 
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ANEXO "K"

BAN(QoE r\[XICO 

Ref: GVR.107 /2017 

Ciudad de México, a 6 de noviembre de 2017. 

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

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

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

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

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones 
Especiales 2017\Asuntos para sesión 

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



































































































































































































































































































































ANEXO "L"
111 BAN(QoEf\ÉX!CO 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 

Área: Dirección de Recursos 

Humanos 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por el Director de Recursos 

Humanos del Banco de México, para el cumplimiento de la obligación de transparencia prevista 

en el artículo 70, fracción XXVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; y 

RESULTANDO 

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

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

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

objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 70, 

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

SEGUNDO. Que entre la información que deberá de ponerse a disposición del público, en 

términos de la fracción XXVII, del referido artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, se encuentran "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 

licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse 

su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 

modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios 

y/o recursos públicos". 

TERCERO. Que el Director de Recursos Humanos del Banco de México, mediante oficios con 

referencias GVR.107/2017 y GVR.108/2017, sometió a la consideración de este órgano colegiado 

la clasificación, de los documentos que se detallan, fundamentan y motivan en los 

correspondientes oficios, y solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 

información realizada por esa unidad administrativa, así como aprobar las versiones públicas 

señaladas en los oficios referidos. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del 

Banco de México. 

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

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

del incuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en 
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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 el titular de la Dirección de Recursos 
Humanos del Banco de México que se detalla, fundamenta y motiva en las versiones públicas de 
los documentos referidos en los oficios señalados en el resultando Tercero de la presente 
determinación. 

Al respecto, este órgano colegiado advierte que la información testada en las versiones públicas 
de referencia se trata de información confidencial relativa a datos personales concernientes a 
personas identificadas o identificables, e información que se refiere al patrimonio de una persona 
moral, en términos de los artículos 116, párrafos primero, segundo y último, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracciones I y 111, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el Trigésimo octavo, fracción 1, y 11, así 
como Cuadragésimo, fracción 1, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes. 

La referida clasificación se considera procedente. Al respecto, debe considerarse que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Banco de México, como todas las demás autoridades, tiene obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en términos de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Entre los derechos humanos que reconoce la Constitución Federal, se encuentra el derecho a la 
protección de los datos personales, previsto en el artículo 16, segundo párrafo. En el mismo 
sentido, el artículo 60., apartado A, de la propia Constitución, relativo al derecho de acceso a la 
información, señala en su fracción 11, que la información que se refiere a la vida privada y a los 
datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

El Banco de México, como órgano del Estado, se encuentra obligado a atender el texto 
constitucional; particularmente por lo que se refiere al derecho humano a la vida privada y a los 
datos personales, así como a la información confidencial de las personas que presenten a sujetos 
obligados, y a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales e 
información confidencial. De igual modo, debe garantizar la privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente, de 
conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 6 y 16 de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Con fundamento en los artículos 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 116, párrafos primero, segundo y último, y 120 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracciones I y 111, 117 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información a que se refiere 
el presente apartado y que fue testada en las versiones públicas de mérito, tiene el carácter de 
confidencial, toda vez que se trata de datos personales correspondientes a determinadas 
personas identificadas o identificables, así como a la información confidencial de particulares que 
pres I taron a este sujeto obligado. 
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Lo anterior además encuentra sustento, además de la fundamentación y motivación expresada en 
las versiones públicas, en el criterio 10/13, 1 emitidos por el entonces Instituto Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, aplicables en términos de los artículos 7 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 6 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

Al respecto, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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 confidencial señalada, 
en razón de que: 

a. El Banco de México no cuenta con el consentimiento del o los titulares de los datos 
personales para permitir el acceso a la información que se clasifica, en términos de los 
artículos 120, primer párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

b. La información clasificada no se encuentra en registros públicos o fuentes de acceso 
público, en términos de los artículos 120, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 117, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

c. la información clasificada no tiene, por ley, el carácter de pública. Lo anterior, en términos 
de los artículos 120, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 117, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

d. No existe una orden judicial o no se tiene conocimiento de la misma, en términos de los 
artículos 120, fracción 111, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 117, fracción 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

e. No existen razones de seguridad nacional y salubridad general, o de protección de derechos 
de terceros, que requieran de su publicación, en términos de los artículos 120, fracción IV, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción IV, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f. No existe, en el caso en concreto, un solicitante que acredite la calidad de sujeto obligado o 
sujeto de derecho internacional, en términos de los artículos 120, fracción V, de la Ley 

1 Número de cuenta bancaria de particulares, personas físicas y morales, constituye información confidencial. De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 18, fracciones 1 (personas morales) y 11 (personas físicas) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, el número de cuenta bancaria de los particulares es información confidencial por referirse a su 
patrimonio. A través de dicho número, el cliente puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases 
de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y 
consult 

±
e saldos. Por lo anterior, en los casos en que el acceso a documentos conlleve la revelación del número de cuenta bancaria 

de un a icular, deberán elaborarse versiones públicas en las que deberá testarse dicho dato, por tratarse de información de carácter 
patrim ial, cuya difusión no contribuye a la rendición de cuentas. 
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General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117, fracción V, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En consecuencia, este Banco de México debe restringir la publicación de dicha información para 
proteger el referido derecho humano a la vida privada y a los datos personales de los titulares de 
los mismos. 

De igual forma, no se actualiza en el caso concreto alguna de las hipótesis previstas en el artículo 
22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en las 
que se exceptúa el deber de los responsables de recabar el consentimiento de los titulares para su 
tratamiento. Lo anterior, en razón de que: 

a. No es un tratamiento previsto en alguna ley. 

b. El caso concreto no corresponde a un supuesto de transferencia entre sujetos 
obligados responsables, que deban usarlos para el ejercicio de sus facultades. 

c. Como se ha dicho, no existe orden judicial o no se tiene conocimiento de una. 

d. No se trata de un caso de requerimiento o defensa de derechos del titular ante 
autoridad competente. 

e. Dichos datos personales no se requieren para el ejercicio de un derecho o el 
cumplimiento de obligaciones derivadas de alguna relación jurídica entre el titular y el 
responsable. 

f. No se trata de una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes. 

g. No son datos necesarios para la prevención, diagnóstico o la prestación de asistencia 
sanitaria. 

h. No son datos que figuren en fuentes de acceso público. 

i. No se trata de un dato que sea posible someter a un procedimiento de disociación. 

j. No se tiene conocimiento de que el titular de los datos sea una persona reportada 
como desaparecida en términos de la ley de la materia. 

Además de lo mencionado, debe reiterarse que el Banco de México está obligado atender en sus 
términos el texto constitucional, por lo que es inexcusable la protección del derecho humano a la 
vida privada y a los datos personales, así como de la información confidencial proporcionada por 
particulares, por parte de este sujeto obligado. 

En consecuencia, con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción 11, y 16, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68, fracción VI, y párrafo 
segundo, 116, párrafos primero, segundo y último, 120, párrafo primero, de la Ley General de 
raQsparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 6, 16, 113, fracciones I y 111, y 117, párrafo 

p im' ro, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, 
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fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de 
México; así como Trigésimo octavo, fracción 1, y párrafo segundo, Cuadragésimo, fracción 1, 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, inciso b), de 
los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", este Comité de Transparencia confirma la 
clasificación de confidencialidad realizada por el Director de Recursos Humanos del Banco de 
México mediante la elaboración de la versiones públicas señalada en el presente considerando, 
y aprueba dichas versiones públicas, en sus términos. 

Por lo expuesto, con fundamento en los artículos lo, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, 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; y 31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo 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 realizada por el Director de Recursos 
Humanos del Banco de México respecto de los documentos que se detallan, fundamentan y 
motivan en el resultando Tercero, de conformidad con lo señalado en el considerando Segundo 
de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas de los oficios referidos en el resultando Tercero, 
en atención a lo manifestado en el considerando Segundo de esta resolución. 

TERCERO. Las versiones públicas elaboradas por la Dirección de Recursos Humanos del Banco de 
México para el cumplimiento de la obligación de transparencia a que se refiere el artículo 70, 
fracción XXVII, 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, para el conocimiento del público. 

Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes, el Comité de Transparencia del Banco de 
México, en sesión especial celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete.------------------

H 

tegrante 

CLAUDI 

Presiaenta 

ABDÓN SÁNCHEZ ARROYO 

Integrante 
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	Oficio V01-109-2017 (43VP)
	oficio
	oficio 2
	1 Ismael Aragon Giottonini
	2 Rogelio Arevalo Dominguez 
	3 José Luis Azueta Molina
	4 Héctor Manuel Briseño Ramírez
	5 Juan Antonio Bustamante Vildosola 
	6 Jorge Casellas Moreno 
	7 Alfonso Curiel Esquivel
	8 Ignacio De Las Fuentes Lara
	9 Esther Haro Muñoz 
	10 Jesús López Carrizoza
	11 Fernando Mendoza Lizola
	12 Gabriel Medrano Ramírez
	13 Cuahutémoc Morfin Farías
	14 Leonardo Monge Rangel
	15 Armando Quintero Hernández
	16 Mónica Quintana Moffatt
	17 Arturo Salazar Acuña
	18 Mónica Soto Aguilera
	19 Celia soto collins
	20 Jorge Téllez López 
	21 Roberto Téllez López
	22 José Leopoldo Urquiza Beltrán
	23 Germán García Ceballos
	24 Margarita Beatriz Encalada Fleites
	25 Jesus Alberto Álvarez Luna
	26 Roberto García Rincón
	27 José aldredo Penagos Paniagua
	28 Gabriel Mancilla Salinas
	29 Angelica Ernestina Ruiz Franco
	30 Ana Cristina King Martínez
	31 Armando Beltán Del Río García
	32 Librado De la torre Campos
	33 Juan Fernándo Calderón Carrillo
	34 Yolanda Silva Bastidas
	35 Eduardo Cruz Nuricumbo
	36 Carlos Gustavo Cabrera Arroyo
	37 Fernando Carrillo Llamas
	38 Marco antonio Altamirano cruz
	39 Blanca Denisse Uribe Gatelum
	40 María alicia Cavazos Borobia
	41 Ricardo Flores Hernández
	42 Luis Hernández Miguelena
	43 Hugo Amezcua Gutiérrez


	DRH SM

	Oficio  GVR.1072017  28 VP
	Oficio  GVR.1082017  32 VP
	DRH CAP




