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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 08/2018 
DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, 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 José Ramón Rodríguez Mancilla, 
Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de Coordinación de la Información 
todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como Rodolfo Salvador 
Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de Transparencia, en su carácter de Secretario de 
di eh o órgano co I e g i ad o.---------------------------------------------------------------------------------------------------
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 
31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero 
y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican 
en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
p ú b I icos de I Ba neo de México.------------------------------------------------------------------------------------------
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, párrafo primero, inciso a), de las Reglas de 
Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario verificara si existía quórum para 

J 
la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el Secretario manifestó que existía 
quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad con lo previsto en los artículos 64, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
4o. del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y 
Sexta, párrafo primero, inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 
de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por

> lo anterior, se procedió en los términos siguientes: --------------------------------------------------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.------------------------------------------------------------------------------------

El Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que contiene el orden de I día.--------------------------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, fracción IX, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, 
fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Quinta, 
párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de 
México, aprobó por unanimidad el orden del día en los términos del documento que se adjunta a la 
presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente:--------------------------
ÚNICO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN DE 

CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO 
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DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.----------------------------------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio con referencia WOl/014-2018, suscrito por el Director de 
Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "C", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, 
respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente prueba 
de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones 
p ú b I i ca s.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D".------------------------------------------------------
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 Secretario. Conste.-------------------------------------------------------

Presidenta 

' 
' ¡ ' 

HUtBERTO EN�IQUE RUI_Z.IORREs··· 
. -------·--
"----íntegra nte 

Secretario 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante suplente 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 08/2018 

21 DE FEBRERO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 
Director Jurídico 

Integrante 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

MTRO. RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 
Secretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 08/2018 

····-·-·--·
.. �-·--. 
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ANEXO "A"



111 BANCQoef"\txJCO 

INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 
Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 08/2018 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 
Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 
Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 
Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

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

C. P. FLÉRIDA GUTIÉRREZ VIDAL 
Gerente de Contabilidad e Información Financiera 

MTRA. MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabilidad 

MTRA. CLAUDIA TORRES TAPIA 
Jefa de Soporte Contable y Administrativo 

SESIÓN ESPECIAL 08/2018 3 
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LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 
Líder de Especialidad de la Subgerencia de Análisis 

Jurídico y Promoción de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 08/2018 4 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 08/2018 
21 de febrero de 2018 

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

ANEXO "B"
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1 6 FEB 2018 

Comit� de Traril':Jarenc a 

Por:JliJJj3 Hora:� 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e .  

WOl/014-2018 

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2018. 

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

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

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

I:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones Especiales 

2018\Asuntos para sesión 

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

# 

1 

2 

Prueba de 
Nombre del carátula dafio 
Documento incorporada 

Número de en la carpeta 
anexo comparttda 

0000111786.pdf 1 Sí 

0000111792.pdf 2 Sí 

Liga al Repositorio Institucional donde reside el original 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/02 trimestre/0000111786. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000111792. pdf 
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3 0000111894.pdf 3 

4 0000112128.pdf 4 

5 0000112653.pdf 5 

6 0000112720.pdf 6 

7 0000112738.pdf 7 

8 0000112809.pdf 8 

9 0000112810.pdf 9 

10 0000112818.pdf 10 

11 0000112836.pdf 11 

12 0000112843.pdf 12 

13 0000112859.pdf 13 

14 0000112860.pdf 14 

15 0000112880.pdf 15 

/':� 
16 0000112893.pdf 16 

17 0000112899.pdf 17 

18 0000112902.pdf 18 

/) 0000112903.pdf 19 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000111894.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112128.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112653.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112720.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112738.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112809.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112810.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112818.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112836.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112843.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112859.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112860.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112880.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112893.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112899.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112902.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112903.pdf 

/� 
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20 0000112949.pdf 20 

21 0000112950.pdf 21 

22 0000112959.pdf 22 

23 0000112970.pdf 23 

24 0000112972. pdf 24 

25 0000112987 .pdf 25 

26 0000112996.pdf 26 

27 0000113003.pdf 27 

28 0000113006.pdf 28 

29 0000113015.pdf 29 

30 0000113016.pdf 30 

31 0000113020.pdf 31 

,ditv 32 0000113023.pdf 32 

33 0000113031. pdf 33 

34 0000113033.pdf 34 

35 0000113034.pdf 35 

36 0000113041.pdf 36 

i.----. 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112949.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112950.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112959.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112970.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112972.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112987.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000112996.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113003.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113006.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113015.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113016.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113020.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113023.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113031.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113033.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113034.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113041.pdf � ) r V/ 
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37 0000113042.pdf 37 

38 0000113043.pdf 38 

39 00001130SO.pdf 39 

40 0000113051.pdf 40 

41 0000113057.pdf 41 

42 0000113062.pdf 42 

43 0000113086.pdf 43 

44 0000113094.pdf 44 

45 0000113103.pdf 45 

46 0000113106.pdf 46 

47 0000113116.pdf 47 

48 0000113140.pdf 48 

49 0000113141.pdf 49 

/L, 
50 0000113143.pdf 50 

51 0000113154.pdf 51 

52 0000113168.pdf 52 

/) 
0000113180.pdf 53 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113042.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113043.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113050.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113051.pdf 

http ://archivo/ sitio/ ata c/ Documento sB M/DGS PSC/ Otra i nfo rm ación 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113057.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113062.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113086.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113094.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113103.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113106.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113116.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113140.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113141.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113143.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113154.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113168.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113180.pdf 
)/ ' 

/ .d( 
� 
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54 0000113234.pdf 54 

55 0000113236.pdf 55 

56 0000113268.pdf 56 

57 0000113350.pdf 57 

}11 BAN(Qo,f'\ÉXICO 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113234.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113236.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113268.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113350.pdf 

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

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

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", informo que el personal 
que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es el adscrito a 
la Gerencia de Contabilidad e Información Financiera (Gerente), Subgerencia de Contabilidad (Subgerente) 
Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y Analistas Contables). 
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11�.1. BANCOo l'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000111786 

Secret.Via del Comilé de lraMparencla 
Rodolfo�or luna De u TClll'e, Geente Ge . Aná11stt y INmodóA de 
Transp , y ario tM e� de Tr.lllSpall'Mta del eant,,de México. 

Firma: 
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11�1 BAN(QorM[X!CO 

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

Ref. Pái:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

!"''·· 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lei:al Motivación 

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

.. -,. 
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BAN(Orn MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 1 792 
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k3i BAN(Qorf"\[XICO 

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

Ref. Páe:ina (s) 

1 14 

Información 
testada 

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

l .. .. . .  ··· . ' ' .< " · ; ' 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee:al 

Conforme a la prueba de daño que se adj unta. 

·., ,• "- . :. ... .. 1 .  

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta.  
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}1�1 BANCQocMÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la  info rmación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 1 894 

Seam,j¡ del� ele JraMplffllda 
Rodolft Salvador luni Ot u Torre, Gerente de Wllsls y Promod6n di 
Trans n y Secrmrio del Comité de Transpa"ncia del Banco ele Mélico. 
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Jl�J. BAN(Qotf'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl\.3.l BANCO oc Mtx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 2128 

la ,mente Vffli6n ,.:.¡¡u lut apn,bada en la sesi6n del Cllnitt �..!rans�llllti.l 
• l1Q<ri<l\ •,número c\t(zn1f¡ct1ebradael .2ide t:elon:fí' 
delQ!B. 

Secrebria del Cnlé de lramplffllda 
Rodolfo Salvador Lu111 De 1.1 Tone, Gerente dt Análisis y "9mtcl6n de 

n y Seamrio del Ccmlt� de Transparencia del Banco de Múleo. 
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Jl�.I. BAN(OocJ"\[X!CO 

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

Ref. 
(Refuencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
1 8  

Pácina(s) 

1 8  

í 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

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

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

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

M otivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Página 2 de 18 



Jl?;1 
e>ANC0° l'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l . Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

1 1 1 .  Fi rma de l  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000 1 1 2653 

Seamrla del Comité de 1rampwenda 
Rodoffo Salvador luna De la Tom, Gelltlt! dt Wllsls y PrtmocMn • 
Trans nda, y 5eaetario del Com� de Transparencia del Banct de M,a1co. 

1 
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BANCO oc¡"\ E X ICO 

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

Ref. Pá¡¡ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}1�1 BANCO . Mtxrco 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 12720 

Secretarla del COlllllt ele lramPftll(la 
Rodolfo Salvador luna De la Tcm, Geiente de Wtlsls y Promod6n de 

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

Ref. Pái:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto oblig;ado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al Motivación 

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

· 'l'I  ,, :.,,: 
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}1�1 
BANC0° /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 2738 

y Presupuesto 

1.1 p_resente mslón púlllica iue lpfObada en la sesióft del Comltt fe Trnpmncia 
• bPc:ri'ol ",JIIÍmenl ,,� Zi1\,;celebradael ll de  b:h:e1c. de7C.lb.. 

Seaetarla del COll1IM de lramperenda 
Rodolfo Salvador luna De La Tcrre, Gell!nte de Wllsls y Promodóft di 
T��Seaetario delC� de Transparencia del Banco de� 
Flrm� ------------------- , •' 
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A continuación se presenta el deta l l e  de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. Pár;ina (s) 

1 1 0  

1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Ler;al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}1�1 
BANCOotl'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000112809 

La presente vepi6n públki ille aprobada en la sesión del� ,ie Tra� • � e:-.rif'-•, número(; iJ zo¡hcelebrada el 1i de t:ó?·xYó 
de�. 

Secretarla del� de Trwparenda 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente dt Análisis y Promoción di 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

' 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 2810 

Secretarla del Comité de lramPlffll(la 
Rodolfo Salvador luna De u T1:rre, Gerente de Análkk y Promoción de 
Trans nda, y Seuetario del Comité de Transpall!ncia de! Banco de MéJJco. 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de  la i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 

fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 

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

de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información/ así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del  Sistema Naciona l  de  Transparencia, 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000112818 

Secretaria del Comité de transparencia 
Rodolfo Salvador luna De la Tcm!, Gerente � Anállsls Y Promodón de 

�"""''º"'""""'"'""' .... ..  , ....... _ 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

l. Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

1 1 1 .  Firma de l  titular del área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 12836 

Llpreseme Vffli6ft públi.:a tue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia ��·,o� ",número Q)S/loii;;celebradaelllde tt\orrrc 

Secretaria del Comité de lranspa,enda 
Rodolfo Salvador Luna De la Tc:rre, Gerente � Análisis y Promoc16n de 
Transpa nda, V Secretario del Comité de Transparencia del Banco de MéJdco. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

8 

Pái:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
púb licos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 2843 

Lapmenteve ión pública rue aprobada enla sesión del Comité� Transparenáa 
• OOTiür •, número Mil o íf, celebradnl 1.L de }:e\, re< C' 
del.Q.ili 

Secretaria del Comité de 1raMparencla 
Rodoffo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Anállsls Y Promoción di 
Trans�nd�retarlo del Comité de Transparencia del Ba11Co de Múleo. 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 

1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

l . Área titu lar  que clasifica la i nformación .  

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

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación Presupuesto. 

00001 12859 

t.a presente r pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 

• fue«:i •,número Q?J1í.1le,et1ebradaell.l.de tdore cll 
de.lí.).ili 

Seaetarfa del Comité de lrwplffllda 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcne, Gerente de Análisis y Promod6n di 
Tra��rio del Comité de Transparencia del Banco de Méilco. 

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

Ref. 
(Referencia} 

2 

P.ácina 

Is} 
3 
4 
5 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

, l a  elaboración de versiones públ icas". 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domici l io incide 
d irectamente en e l  ámbito personal del 
ind ividuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que c lasifica la información .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 12860 

uc� 
plibfica iue aprobada en la sesión del Comité �parericla 

• ;:;)%�",número r1�/7Q ii?,celebradaelllde �n:rr· 
de.&ia. 

Secretaria del Comité de transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Anállsls y Promoción de 

'l5eaetario del Comité de Tramparencia del Banco de México. 
Firma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasi ficada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(s) 
3 
4 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal q u e  está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

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

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local ización 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente ve rsión pública se e laboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de l a  Ley  General de Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111 , y 106 de la  Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Conse jo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personal es (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 12880 

LI �venión plibliQ ,ue � en lase5iónde1Comltí t Tr1nsparencia 
• f::ax)ol ·.nilme,o c'Zi' W�".celebradaet .21.11e eko:-c r, 
dt� 

Seaetaria del Comité de Traffllllffllda 
11.odoffo Salwador Luna De la Tcne, Ge1111te de Wlllk y Promodón de 
TransTd�ario delCot'nti de Transparenáa del Banco de Multo. 
Firma� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el período de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(s) 
4 
5 
6 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

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

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

De ta l suerte el domicilio incide 
directamente en el ámbito persona l del 
individuo, a l  permitir el  conocimiento de 
su localización 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la  i nformación . 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 12893 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pácina 

Is) 
3 

4 

Información 
testada 

. Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria de 
particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos persona les relat ivos a l  patrimonio 
de una persona, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una u niversal idad j urídica. lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversos gastos personales realizados con 
recursos propios y conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un p.articular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a 
su titular. 

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

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

l .  Área titu la r  que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000112899 

Lapresente\lfflión publica :tie aprobada en la sesión del Comlté de Transparencia 
• €�r,r10.i ", núlllero ClflJllfi.ce1e1>ra«1a e11.\.t1e tchre c:ó 
de2i.l.ili, 

Sec:retaria del CDmité de Yranspam,da 
Rodolfo Salvador luna De la Torre. Gerente de Análisis y Promoción de 

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

Ref. 
(Referencial 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

tl 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número ele 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 
. . 

Fundamento Le¡:al 

Contorme a la prueba de dañb que se adjunta . 
.. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domici l io incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir e l  conocimiento ele 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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BANC0° M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar  que clasifica la i nformación .  

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

1 1 1 .  F irma del titu lar de l  área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000 1 1 2902 

�jlf'l!Sente :?Ión ,wrica iue aprobada en la sesión del Comité dp Transparencia 

de��·i!J. ",número 011IW�ebradael1.lde J:rbo: <:si 

Secretaria del c.omtté de TranspantlCfa 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Anáffsls v Pn>modóft de 
t nda, l del Comlt6 de T11nsPffltlá¡i del Banco de MáJco. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación q ue 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Páclna (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Le¡al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domici lio incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 12903 

La presente versión pública iue aprobada en la s� del Comité t Transparendi 
• E")w11d ",número 9l/Wi$<,celebradael l.Lde :ekV't: fti 
de za.ID. 

Secretaria del Comité de lramparenc!a 
Rodolfo 5aMJdor luna De La Tcrre, Gerente de Amlhls y Promociótl de 
Transp� y�rio del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Rrma: � 

Página 1 de 9 



]l"-:�l BAN(Qo,f'\[XICO 

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

Ref. Pácina (s} 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leca( Motivación 

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

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

l. Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 2949 

Secrttaria del Comitf de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la t,ne.. Gerente de Análisis y PIOl!lld6n de 
Trans rendi, Secrmrio del Comité de Transparentia del Banco de Mlilco. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de in formación clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pár;ina (s) 

1 8 

1 0  

1 1  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Ler;al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adj u nta. Conforme a la prueba de 
daño que se adj u nta. 
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]1�1 BAN(ÜDL ,"\[XJ(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab_i l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 1 2950 

o 

resupuesto 

u �vtniMt � llltiP'Obatla en la sesi6II del COffliN • � • f:>0:n·al •,número,.� 1111 1c.-w-.... e1 .,  · • r � de2il!8... �-- -4,.1 n:�rem 

Stawtarla del� de lransJllffllda 
Rodolfo Salvador luna le La Tcrre, Gerentt de Anállsls y Promoci6n de 
T 5ealtario del Comiti de Transparencia del Banco de Múleo. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasifi cación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

11  

Pácina 
(s) 

4 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

.. . .... .>-- - · ·· ·  .,. . ,  .. :,,t,. . •  --• •• · ' "" \  

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un  
instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su 
propio reconocimiento como sujeto 
individual .  En  consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, susceptibles de clasificarse 
con el carácter de confidenciales. 

Página 2 de 20 



}1�1 
l3ANC0° ,'\LXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar  q ue c lasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 2959 

Director de y Presupuesto 

� ��e venión públi(. :ve aprobada en la sesión del Comité dt Trn¡)Jrenw 
de 
�.C!'a 1 •, número GSI/Q \I¿¡. etlebrada el .Ll de frdafe fi' 

5lattn *' Clmilt de YraMplrtllda 
Rodolfo Salvador luN h LI Tc1Tt, Gere111t n Wllsls y Prtmtcl6n • Trans�·i Secretarie•I Comité tle Trans,a1tncia •1 eance• Méilco. 
Firma: � 

----------------------�� 
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11�1 
BANCO u[ f'\[X!CO 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto ob ligado: 
N úmero de 
tarjeta/ cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl'-"11.1. BANCOo t\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presu uesto. 

00001 1 2970 

la presente ;:f. · bfic· : 
• ·:: ,,.· • P� a ,ueaprobiJdaenlllsesióndelC,om�•r,w J; .)fu c 1 • numeroQlJ lb .. E ,..J.J._ .... 1 '1 l � � delu.!8. --- '-'""�-, """4-de t:,.ln�CO 

Secretaria del Comité de ll'all1plrencfa � !lvadot luna De la Tcrra, Gerente de Análfsls Y Promoción dt 

�-""""'"""-""'-·-
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11�31 
BANCOoc/'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(s} 
4 
5 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 
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l�l· J.:.) BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que  c lasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación  y Presupuesto. 

00001 12972 

Llpmente 7:'r.. pilblica fue lj)rObada en la sesióndelCom� de Transparencia 
• fa PCN ", número cqJ 1í' c) i8, celebrada el 11 de k: \:2 c:e (t, c1emIB. 

Secma,1a del Comité de lrampateflda 
Rodolfo Salvador luna De la Tomi, Gerente de Anállsls y Prornod6n de 
Tnnspa�� 

�rio del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Fi,m¡; � 
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Jl\.31 
BANCOoc M[XICO 

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

Ref. Pá,:ina (s) 

1 8 

10  
1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le,:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl'·3.I. 
BANCO Df MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 2987 
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Jl�i BAN(QocM[XJCO 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�1 
BANCOoct\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 2996 

� t�e ��ió.n �ic. rue aprobada en la sesión del Comité t rranspal'l!flcia ¡;;-'.)ffi \Ú'I , numero  r9.J -r,, ,t,l,..¡,,brada 12lde f de2Ua, . .........._..,.,...... e ctA:f (', 

Seaetarfa del Comltf de f ransp,ret!Cfa 
Rodolfo Salvado, tuna De ta Tcne, Gerente de Anáthls Y Promoción de Tra"'�T' ,k�ario del Comité de Tra!ISPfflncia del Banco de México. 
Fifma:� 
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11�1 BAN(QorJ'\tx!CO 

A conti nuación se presenta e l  deta l le  de la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. Pácina (s) 

1 9 

1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leca( Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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k3i BANCQoEJ'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 3003 

LJ pmente versión púbfica ille aprobada e11 la sesión del Comit6 de T11í1iparencia 
• fa &N •,) •, númerocfA/ 2clE· , �rada el Ji de ebCf rn 
de.k.iE... 

Secretarla del Comité de JraMl)al'eftda 
Rodolfo Salvador luna De la Torre, Gerente de Allállsls y Promoción da 

�
Seaetarlo delComlté de Transpan!náa del Banco de México. 
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Jl',31 
B. N(Qor.f'\[XICO 

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

Ref. Páe:ina (s) . 
1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}(?11 
BANCO oc /'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000113006 

L1 presente Yffli6n . btica ' • ':". . .... .. 
U 

pu rue aprobada en la sesión del Comité f Transn,.......;, � )G\:Ofl • • .,,, ' • Q ,...,., ...... 

de lQ.f.. 
::J ' numero "l)l Zl7 J .u celebrada el .2l de J \o¡y g, 

Secretarla del Comité de transparencia :olfo Salvador luna . Oe la Tcrre, Gerente de AMHsls V Promoci6n dt nsparencia, V Secretano del Comité de Trwpare11cia del Banco de Múleo. 
Firma 
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11�1 
BAN(Qorf'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño q ue se adjunta. 
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]1?11 BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 3015  

y Presupuesto 
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Jl',3.L BANCO Dt /'\[X!CO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 
10  
1 1  

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de  Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 

fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

· · Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicil io incide 
d irectámente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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BAN(Oo MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 13016 

��ent�venión públka iue aprobada en la sesióndelCom' 
t\fcr,ol ·.IIÚmeto t1$!4)i8 ...w....... lL itégelr.insparenw 

de..lAlf.. ,_,...,._el • teb,):>,C 

Secretarla del Comité de lranspe,enda llodolío Salwdo, l.&lna Oe la '""" Gerente de Análisis Pro T nda, V.SeaetariodelCom!ff de Transparencia del eai! de= de Rrma 
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Jl?,1 BANCO DE /"\[XICO 

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

Ref. 
(Referencial 

2 

Ref. 

1 

Pái:ina 

Is} 
1 0  
1 5  

Pái:ina (s) 

10,1 1 
12 ,13 
14, 1 5  
16 ,17 
18 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al 

ConTorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCO M[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 3020 

Presupuesto 

Secretaria del Colnl!é de lrallSplffllda 
Rodolo SalYidor Luna De La Tcne, Getente de Anállsls y PromocJ6n de 

�-.. -.. .._... .......... _ 
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BAN(Qotf'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

1 1  

Pátina 
(s) 

4 

5 

7 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Fotograf(a de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 6�, fra�ciones II y VI, 116, 
párrafos pr imero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2 ,  

. fracción V,  3 ,  fracción IX ,  6 ,  y 16, 17 ,  18, 22, 
fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113,  fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicilio incide 
di rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su local ización 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su 
propio reconoc1m1ento como sujeto 
individual. En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, susceptibles de clasificarse 
con el carácter de confidenciales. 
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}1�1 
BANCOo MEXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas11

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

l .  Área titu lar  que c lasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000 1 1 3023 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación q ue 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pác;ina 
(s) 

3 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 

particulares: 

I nformación 
bancaria de 
particu lares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lec:al 

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

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de q ue se refiere a 
datos personales relat ivos al patrimonio 
de una persona, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una u niversal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversos gastos personales real izados con 
recursos propios y conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde ún icamente a 
s u  titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perj ud icar el pat rimonio ele la  persona 
titu lar  de esta información, además de 
que la d ifusión de esta información no 
contribuye a la  rend ición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 13031 

La 1)115eftt� versión púb4ica rue aprobada en la snión del Comité : Transparencia 
��'C.jj •,RIÍmero tY,/l)lf, .celebradull.Lde J:ebcecc, 

Seaef.arla del (.amftf cte Transpamida 
Rodolfo Salvador luna De la TCtTe, Gerente de ,Wlfsls v Promocf6n de 
Trans�d�SecretariodelComllédtTranspatenciadelBancocleMéxko. 
Firma:� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el período de reserva: 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

1 3  
1 4  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 3033 

La �mente w�� pú�li.:. iue aproblda en la sesión del Comité de Tranmrenciil 
� �; l\ ( ", núm,ro C�flü i8. celebrada el 2l de k k:o:'ío 

Secretaria del Comité de lramparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gertnte de Análisis v Promoción de Transp PI. Seaetario del Comiti de Transparencia del 8aoo, de México. 
Firma. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Dom ici l io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS.COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicil io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento ele 
su  loca l ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCO t\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 3034 

Secrt!tar!a del Comité de 1raMl)lffllda 
Rodoifo 5alwadof Luna Oe la TCll'e, Geleflte de ANlfsls y PromodOn de 
::dns�ik,,Seae!ario def CoMflé de Transpafeftda del Banco de MéJlco. 
Rr� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasifi cación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

Pácina 
(s) 
1 5  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, f racción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

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

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

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

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

4 

1 1  
1 2  

1 5  

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria de 
particulares 

Jl\.31 
BANCO" t'\[XICO 

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

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

movimientos y consu lta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la  persona titu lar  de esta 
información . 
I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de un  
dato personal  q u e  está ligado a l a  
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificab le  a su titu lar. 

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

De tal suerte e l  domicilio i ncide 
directamente en el ámbito personal del 
i ndividuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos a l  patrimonio 
de una persona, entendiendo este como 
el  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una u niversa lidad j urídica.  lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversos gastos persona les  realizados con 
recursos propios y conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de  un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde ún icamente a 
su titular.  

En  consecuencia, s u  difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de  la  persona 
titular  de esta información, además de 
que la difusión de esta información no 
contribuye a l a  rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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Ref. Pácina (s) 

1-c 13  
14  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

k31 BAN(Qorf'\txJCO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
Motivación 

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

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

l .  Área titu lar  que c lasifica la información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000 1 1 3041 

��j� �
bli,:a lueajll'Obada en la sesión del Comlt�Trnil,paN11cia f v!i � •U , numero Qil lC (8, celebrada el 21 de deiilJ1i. 

Secretaría dtl Comité de lransparenda 
Rodolro Safratlo, luna De IJ TGtre, Gerente de AnAllsis V Promodón de 

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

Ref. 
(Referencia} 

4 

Pácina 
(s} 

8 
9 

1 1  7 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria de 
particulares 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

fundamento Lecal 

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

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad juríd ica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversos gastos personales realizados con 
recursos propios y conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a 
su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la difusión de esta información no 
contribuye a la rend ición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su 
propio reconocimiento como sujeto 
individual. En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como ta les, susceptibles de clasificarse 
con el carácter de confidenciales. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

l . Área titular que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000 1 13042 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lec:al Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titular de l  área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 3043 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasifi cación y, en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pá:ina (s) 

1 8 

1 0  

' 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo d e  reserva 5 años 

Fundamento Leial Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000 1 1 3050 

"IJl'ftfflttverslón públiQ ilReprobada en luesión del Comltt 1� Transparencia 
��w�} •,nirneroO'l,, /70iHcelebradael1l.de \cbt>:: rr1 

Seaetari, del Comité de TratKparencta 
Rodolfo Salvador luna De La Tcrre, Gerente de .Wllsls y Promoción de 
frans � ario del Comité de Transparen<ia del Banco de México. 
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A contin uación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasi ficada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta .  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

Página 2 de 8 



}1"31 
BAN(Oo ME.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, P la neación y Presupuesto. 

Seaetarla del Coml!t de Trantplftftda 

Rodolfo Sahlador 1.11111 De la Tc;m, Gerente de Anátlsls y Promod6n de 
Trans n r ario del Comité� Transparencia del llwo de México. 
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A continuación se presenta e l  detal le de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasfficación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 

8 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto oblig:ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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

•. . • f • . ' . . . ,.! • '.;: .. : . .  . . . .  ·-� 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 
· · ' 

Fíindam'ento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño que se adj unta . 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

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

l . Área titu lar  que clasifica la información. 

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

1 11. Firma del titu lar  del área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 3057 
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11-.31 B NCO D[ J'\[XJCO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información Fundamento Lecal Motivación 

testada 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adj unta.  Conforme a la prueba de 
sujeto obligado: daño que se adjunta. 
Número de 
tarjeta/ cuenta . 
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Jf 1.31 
BA Neo DI. ,'\ tx 1co 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l . Área titu lar que clasifica la información .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 3062 

Secretaria del ComlW de 1ransparetlda 
Rodolfo Salvador luna De la Tom, Gerente de Wllsls y Pnlmod6II dt 

�-... ,_ .. __ ... _ .. _ 
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JE3i 5. N(Qvr J'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

9 

Pácina (s) 

8 

. 9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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111.31 BANCO Mtxrco 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 13086 

la presénte versión pública !\Je aprobada en la sesión del Comité de Trans;,arenciJ .. faflrial ", l'Mimero r-f.j¡o if.celebrada ell.lde tt'bqoc(, 
lk'lL,ih. 

Secretaria del Comité ele transparencia 
Rodolfo Salvador Luna Oe ta Torre, Gelellte de WHsls V Fromodón de 

�-"""""'"'_""_"_ 
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Jl�1 
BANCQocf'\ÉXICO 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le,::al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adj unta. Conforme a la prueba de 
daño que se adj u nta. 
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}1�1 
BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 3094 

y Presupuesto 

Seaetaria del ComiM de lranspiffllda 
llodolfo Sllvadof l»na De la Tcm!, Gell!nte de Wllsls y Promoción de 

� ...................... -.. ....... 
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1111 BANCOrn:J'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

15 

Pácina 

(si 
3 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Datos de 
pasaporte de 
persona física 
y/o servidor 
público 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 2 2, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

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

De tal suerte que incide d irectamente en 
el ámbito personal del individuo, al 
permitir el conocimiento de los datos 
personales del individuo. 
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}1�1 
BANCQocJ'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 13103 

La l)fe!ent� versión l)lihlic3 iue aprobada en la sesión del Comité 
ª G:>Wcial •,iwmero 07:/1/\63,celebrada el .1L de 
deJJ.lla. 

_......��...._ 

Secretaria del Comité de lram¡)!ffllC!a 
Ro:1olfo Salmo, luna De ta Tone, Gerente de Análisis y Pn>moc16n ele 
Transparencia, · del Comlll! de Trwp¡rencia del Banco de México. 
Firma: 
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11�1 
BAN(Qocf'\[XICO 

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

Ref. Páe:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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111 BANCO Mtxrco 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titula r  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 13106 

Seaetaria del CDmld ele 1ransparenda 
Rodoffo salvador Luna De ta Torre, Gerem de Análisis y Promod6n de 
�-"'"""""'n"""'"'"'-",..,.. 
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Jl�1 BANCO oc l"\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba d
e, _d_año q ue se adj unta. 

. , 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño q ue se adjunta . 
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Jf 1.-31 
BANCO oc MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 31 1 6  

LI Pfewftt� Vffliónl . pública :ue ep,obada en la sesión del Comitér;:nsparen;¡; "E<,,Q, 't'\(\. •, número <?UZO ,füelebrada et -J1 de ""' .r,' deZltiB., � . ·� 

Secret,rla del Comité de f rampareflda 
Rodolfo Salvador l.uaa De la Tone, Gerentt de Wflsls y Promod6n da 

�-.. -... _ ... ,_ .. _ 
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Jl�.I. BANCO m)'\[XJCO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 

8 
10  

Pá¡:ina {s) 

8 
9 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto oblic;ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

� Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�1 
BANCO ME.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 3140 
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BAN(Qorf'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 
8 

Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 

' 

sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

.. Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adj unta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que c las ifica la información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 3141 

� pm,n«e �, � �i.¡ � aprobada en la sesión del Comité ;e Tr¡ns,¡rendi de��ffl ,1161111el'O úU'lü�.celebradaell.lde \:el.,Cf e9 
Seaetaria del Comité de lransparenc!a 

Rodolfo Salwdor Luna De ta Tcwre, Gerente ere Wllsis Y ,lall!Odón de Tra-�11� Seaetario del Comité de l'ransparencia del Binco de México. Ar,
� ------------... . .  
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pár;ina (s) 

1 9 

1 0  

1 1  
1 2  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

fundamento Ler;al Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 3143 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el período de reserva: 

Ref. Pá¡¡ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a l a  prueba de daño que se adjunta.  Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCO l'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 13154 

:ª presente veis� �a :ue aprolla� @11 I.I sesión llel Ctmitt �Trans,-l'!ndi de�1al ,numem ,'21bllQ ,celebradael.:z.Lde ro, ,::e (� 

Seaetaria del� de lran,perencla 
Rodolfo Salvidor luna De La Tffle, Gerente dt Wllsls y Promodín dt 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto oblig;ado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 3168 

Seaetari, del� de llil!Sparenda 
llodolfo Salvido, tuna De la Tcrre, Get'ente de WHsls y Promoc16n de 1''1115�'\\.�Secreta,to def Comittdt Y11nspal!ncia del Banco de MéJlco. 
Firma� 

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

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 9 

1 0  

Información 
testada 

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

-

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a l a  prueba de daño que se adjunta.  Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCO oc MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 13180 

�g,esente verwJ · n publica rue a,roblc!i en la sesiín del Cemilé 4dran;;::.;��ie 
de ��W. •, númtro o& 10 iS lelellri4i et Zl. c1e \doo:: ro 

Seaetaria del CCllllté de lransl)ll'tnda 
A.odolfo Salvador Luna De La Tcm, Gerente dt! Anállsls y l'rornoci6n de 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
8 

9 

Pácina {s) 

8 
9 

10  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

-

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño que se adj unta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l . Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 3234 

:..·-·----....... ... _..._ 
La Pl9!Mr! wnióftpiblic;, ,:ue--!prOl,;¡da-:---la

--. -·· -...... . 
•fsA:tiq 1 •,núrne,0

1
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en sesióndelComii:nsparencill i. 

ele 2'41:i. .. .. ,¡;¡u) ll, ailebradael Ll de n:!m_ 

Sec:elaria del Comld de Yranspalftlda llodolfo SMdo, Luna Oe la Torre, Ge T,ansp
�

a ySetn!tariodefCom�de-�
te de . Wllsls y Promoción de 

Firma: 

' ...... p11enaa del Banco de Méalco. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

19 

Pácina 
(s) 
5 
7 
9 
1 1  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

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

En efecto, la d irección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada u na cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
final idad de dicho instrumento 
tecnológico de información se utiliza para 
poder ser loca lizado a través del acceso a l  
mismo. 

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

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

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

l .  Área titu lar  que c lasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titular  de l  área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 3236 

Secretaria del Comftf de Jl'allSpltetlda Rcdolfo Salvador luna Oe La Torre Gerente de Allá , Tra�ns a vSecretartodelr-.... �.. 
lisfs V Promoción de . .....�"" •l311Sp81endadef8al!codeMbko. Flrm 

Página 1 de 6 



Jl1r31 
BANCO °'M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

Páe:ina 

(s) 

5 

6 

/ /  

p 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria de 
particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee:�I 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Pose�ióñ de Sujetos Obligados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

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

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

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo este como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversos gastos personales realizados con 
recursos propios y conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, corresponde ún icamente a 
su titular. 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000113268 

y Presupuesto 

..;;;.�-;.::;;;;¡;;;;;;¡;;;;;d;-¿;��;;:;cb· 
• ,E) fr'C> al ', Mtnwt QW}Q t cele�radHl _zl de _....u;;.l!;l1..L..J>"

dl ¡a.i2i, 
SMtwdef Comilé de 1ransparencla 

tlodolfo Salwldor luAI Dt la tGn. Cieretá de Wllsls y Promod6n di 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
Is) 

8 

Pácina (s) 

a -

¡ 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del · · 
sujeto obligad2: 
Número de . ,  

tarjera/cuenta.. 

-· 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

.. .. . .. .  , •. , , ,, '! • :--:· :, : ,· .·. ·,! · : ·  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 
' ' . -- ' . .  

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

\' . . .  

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 1 3350 

Director de 

¡.¡!"1�e�-�j��-��;.!¡�·��·�enlasesi611de1Comlt*�r;;�.��r�,., . 

: �
�·a. ·, número cfJ.lD IS • ce1eb1a e11.1 de n: hrery 

Seaetaría del ClJlaltj de lranspattflda 
Rodolfo Salvador lllna De 1.1 l«rl, Gerente de Wllsfs y Promod6n de 
=�riolWf.omltáde�def llatla,deMúico. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pá¡¡ina 
(s) 
5 
6 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domic i lio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO

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

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

RESULTANDOS

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México,
mediante oficio con referencia WOl/014-2018, hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 
señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, 
elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 
clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS

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

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

SEGUNDO. Ensegu;da se anal;,a la clas;fkadón real;,ada por la un;dad adm;n;strat;va citada al ., 

)o 

rubro, conforme a lo siguiente: 

(, 

J 

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

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

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 

la sección de resultandos de la presente determinación. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 
la información testada y referida como reservada correspondiente a "Información de tarjetas de 
crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, 
fecha de expiración, número del estado de cuenta)", conforme a la fundamentación y motivación 
expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí 
por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en 

la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba las respectivas 

versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 

determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 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 de la información testada y referida como confidencial, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en la carátula de las correspondientes 
versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente prueba de daño, 
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y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 
la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

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

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

del Banco de México, en sesión celebrada el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.-----------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

,·� 
/HUMB�R E�RIQUE RUIZ TORRES L .. _\ .. __ 'ntegrante __ 

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

Página 3 de 3 


	20180221 Acta Esp 08
	Oficio DCPP Fr. 9 - 57 VP
	comite_1-5
	comite_2-5
	comite_3-5
	comite_4-5
	comite_5-5

	Resolución DCPP Fr. 9 - 57 VP



