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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 14/2018 
DEL 18 DE ABRIL DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del dieciocho de abril de dos 
mil dieciocho, en el edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad de 
Transparencia, Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, y José Ramón Rodríguez 
Mancilla, Gerente de Organización de la Información, suplente del Director de Coordinación 
de la Información, todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, 
así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado.------------------------
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 
4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, 
párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil 
dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la presente 
como ANEXO "A", quienes son servidores públicos del Banco de México.----------------------
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, párrafo primero, inciso a), de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario 
verificara si exist ía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, 
el Secretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 4o. del Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y Sexta, párrafo primero, 
inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por 11 
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 /f 
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párrafo segundo, y 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública ; 64, párrafo segundo, y 65, fracción IX, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 4o. y 31, fracción XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; así como la Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas 
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de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, aprobó por unanimidad el 
orden del día en los términos del documento que se adjunta a la presente como ANEXO "B" 
y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente: --------------------------------------------------
PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
GERENTE DE PROGRAMACIÓN Y ESTUDIOS DE EFECTIVO, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA 
DE LA DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO, Y POR EL DIRECTOR 
DE SEGURIDAD, DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA-----------------------------------------
EI Secretario dio lectura a los oficios de cinco y trece de abril de abril de dos mil dieciocho, 
suscritos por el Gerente de Programación y Estudios de Efectivo, en suplencia por ausencia 
de la titular de la Dirección de Programación y Distribución de Efectivo; y por la Dirección 
de Seguridad, respectivamente, ambas unidades administrativas del Banco de México, 
mismos que se agregan en un solo legajo a la presente acta como ANEXO "C", por medio 
de los cuales hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia que se ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en 
dichos oficios, respecto de los cuales se generaron las versiones públicas respectivas, se 
elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar 
tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. --------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por las unidades administrativas 
referidas, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados oficios, y aprobó 
las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "D" .------------------------------------------------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio con referencia WOl/025-2018, suscrito por la Dirección de 

_J¿Z.- Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, que se agrega a la presente 
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acta como ANEXO "E", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. ------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa referida, 
sometida a la consideración de este Comité mediante 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 "F" . ------------------------------------------------------
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE SISTEMAS DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio con referencia YOl.10.18, suscrito por la Dirección de 
Sistemas del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "G", por 
medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado 
clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, 
respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente 
prueba de daño y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las 
citad as ve rs ion es p ú b I icas. ----------------------------------------------------------------------------------
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 la(� . \ 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolv.{¿'( � 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa referidá; 
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sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y aprobó las 
correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "H" . ------------------------------------------------------
CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 
70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ----
El Secretario dio lectura al oficio de doce de abril de dos mil dieciocho, suscrito por la 
Dirección de Vinculación Institucional del Banco de México, que se agrega a la presente acta 
como ANEXO "I", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las 
citad as versiones p ú b I icas. ----------------------------------------------------------------------------------
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 "J" .-------------------------------------------------------
QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.----------------------------------------
EI Secretario dio lectura a los oficios con referencias W40/077 /2018 y W40/084/2018, 
suscritos por la Dirección de Recursos Materiales, mismos que se agregan en un solo legajo 
a la presente acta como ANEXO "K", por medio de los cuales hizo del conocimiento de este 
Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en 
los documentos señalados en dichos oficios, respecto de los cuales generó las versiones 
públicas respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano 
colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. -----------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-------------------
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Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa referida, 
sometida a la consideración de este Comité mediante los citados oficios, y aprobó las 
correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "L" . ------------------------------------------------------
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y 
lugar de su celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de 
Transparencia que asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste.-------------------

COMITÉ DE T 

c 

Presidenta 

R UE RUIZ TORRES 
I n..$--ITTante----

.:--"---. --- \ 

\ 
RODOLFO S 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 14/2018 

18 DE ABRIL DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

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 14/2018 

---··----
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ANEXO "A"
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 

Directora de Administración de Emisión 

SESIÓN ESPECIAL 14/2018 

Por medios de comunicación 

(video conferencia) 

2 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

LIC. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 

Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

ING. RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 

Líder de Especialidad 

LIC. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ SAAVEDRA 

Subgerente de Relaciones Públicas y Acervo Cultural 

LIC. ROXANA SARAI CERVANTES MORALES 

Analista de Relaciones Públicas 

SESIÓN ESPECIAL 14/2018 

, 

3 
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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 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Líder de Especialidad 

SESIÓN ESPECIAL 14/2018 4 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 14/2018 

18 de abril de 2018 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
GERENTE DE PROGRAMACIÓN Y ESTUDIOS DE EFECTIVO, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 
LA DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE EFECTIVO, Y POR EL DIRECTOR DE 
SEGURIDAD, DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

SEGUNDO. SEGUNDO. 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. 

TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE SISTEMAS 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. 

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

QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 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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Ciudad de México, a OS de abril de 2018. 
Comité d� Trans')arencia 

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

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia 

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

públicas, ha determinado clasificar diversa información contenida en el documento que se indica 

más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que la 

distingue e indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y 

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

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

través de la siguiente liga: 

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

Especiales 2018\Asuntos para sesión\DGE\DPDE 

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

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

al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio institucional en 

el que reside la versió éf izada del documento original respecto del que se elaboró una versión 

pública. 

Página I de 2 

ANEXO "C"
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL 
ORIGINAL 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLD 

Contrato BM-SACRH-17-1198-1-0 1 
GSPSCLAdguisicionesLContratos%200riginal 
esLDRH POTLContrato BM-SACRH-17-1198-
1-0.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; 31, fracción 11, y 66 del Reglamento Interior del Banco de México; Segundo del 
Acuerdo por el que se determina el nivel jerárquico de los titulares de las unidades administrativas 
que deben clasificar información; así como Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos 
primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de 
Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa, 
y aprobar la versión pública señalada en el cuadro precedente. 

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

, 
PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO 
DOCUMENTO CLASIFICADO 

• Dirección de Programación y Distribución de 

Efectivo (Directora) 

• Gerencia de Programación y Estudios de Efectivo 

Contrato BM-SACRH-17-1198-1-0 (Gerente) 

. . 

• Subgerencia de Análisis y Estudios de Efectivo 

(Subgerente) 

• Oficina de Análisis y Estudios de Efectivo (Jefe) 
. . 

. ' . .... .. 

DR. ANTONIO EN 

Gerente de Program cion y Estudios de Efectivo 

En suplencia por ausencia de la Directora de 

Programación y Distribución de Efectivo, de 

conformidad con el 66 del Reglamento Interior 

del Banco de México. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 111, 
y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, 

Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 

generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

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

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que 

se elabora la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien 

clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 

Comité donde se aprobó la versión 

pública. 

Versión Pública 

Dirección de Programación y Distribución de Efectivo 
Dirección de Recursos Materiales 

Dr. Antonio E ri ue oriega Muro 
Gerente de Progra ción y Estudios de Efectivo 

En suplencia por ausencia de la Dire ora de Programación y Distribución de Efectivo, 

de conformidad con el Artículo 66 del Reglamento Interior del Banco de México. 

� 11� venida Plllib fwapn,bajfa en la sesfdn del Comité de Tram arer.cia 
Úft"r Le,! ",lf.imW #j /lfi ,Mf!flrilllad.lJJ..áe <J t, ,. j 

de�c,if;. -_., -

Secretarla del Comité de Tratl5pal'eftda 
Rodolfo �, lllllil Da U T!ll'e, Gltentt> de Wllsls y Promoción de 

. �-... .-...... .,._ ... ,_ .. _ 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, fundamento y motivación que lo 
avala: 

Páginas 

36-39 

18 

Información 
testada 

Fotografía 
de persona 
física 

Correo 
electrónico 
de persona 
física y/o 
personal de 
los 
servidores 
públicos 

Fundamentación 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 
11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (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". 
Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 
11, y 16, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 
68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos primero y 
segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
c9ntrario 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". 

{,,,#)/ 

1 

Motivación 

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 tales, 
susceptibles de clasificarse con el carácter de 
confidenciales. 

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

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

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

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

2 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s  e n t e. 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2018. 

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarles 
que esta dirección, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 97 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, ha determinado clasificar diversa información contenida en el documento que se indica 
más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que 
hace referencia a la información que ha sido clasificada, al igual que los motivos y fundamentos que 
justifican dicha clasificación. Asimismo, se ha elaborado la correspondiente prueba de daño, que se 
adjunta al presente. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en la 
carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 
través de la siguiente liga: 

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

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título del documento 
clasificado, el cual coinciden con el que aparece en la carátula debidamente firmada que se 
acompaña al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio 
institucional en el que reside la versión digitalizada del documento original respecto del que se 
elaboró una versión pública. 

BANCO m: l'\ÉXICO 

RECIBIDO 

1 3 ABR 2018 

ComiM d��:1arer:da 

Por:í:Lt:t.JJ Hora:� 
St' rt"r,.i,, ºr't/c r<JH.l,"l.,,,,h 
e/e efd.,: /'i:; ,/4 ; é., I&/ C�; f. ,(,4 
y vnq ¡:,, .,l'J,., d, el,,;;:>. 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO DE DAÑO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL 
ORIGINAL 

MPO Logística oper vuelos traslado htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLD 
1 2 G ELProtecci%C3%B3nLLGT Al P LFracci%C3% B 

remesas, pasajeros y o carga 2018 3n%201LMP0%20Log%C3%ADstica%20012er 
%20vuelos%20traslado%20remesas, %2012as 
ajeros%20','%20o%20carga%202018.doc 

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

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

TÍTULO DEL DOCUMENTO 

CLASIFICADO 

MPO Logística oper vuelos 
traslado remesas, pasajeros y o 
carga 2018 

. . . .. 

PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL DOCUMENTO 

CLASIFICADO 

• Dirección General de Emisión (Director) 

• Dirección de Seguridad (Director) 

• Gerencia de Resguardo y Traslado de Valores(Gerente) 

• Subgerencia de Transportes Aéreos (Subgerente) 

• Subgerencia de Planeación de Seguridad (Subgerente) 

• Oficina de Planeación de Seguridad (Oficina) 

• Oficina de Ingeniería y Mantenimiento Aeronáutico (Oficina) 

• Oficina de Operaciones de Vuelo (Oficina) 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

' 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

MPO Logística oper vuelos traslado remesas, pasajeros y o carga 2018 

la preserrt7 wnióa públlta �� fil II mil!ode!Comitéde Transparencia ��c..t.( ",númerotU/8 ,celelJrad¡et.Ladle obn' I 

Secretana del Canitf de Transpa,tnda 
Radolfo Sa'-t' lUlli1 � ta T"" � de A161s y Pfa1aacJ6n de T , , Setmamdel� de Tl'ft'patl!lida d:!f8annl 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: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

Actividades de 

operación 

2, S-13 relativas a la Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

distribución de 

efectivo. 

,' ' 

,.-;..a;· 

l! 
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PRUEBA DE DAÑO 

Actividades de operación relativas a la distribución de efectivo. 

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

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

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

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

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

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

publicación: 

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

estratégico o prioritario, como es la que coadyuva a los procesos de emisión de billetes y 

acuñación de moneda a nivel nacional; 

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

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

financiero o el buen funcionamiento de los sistemas de pagos; 

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

La divulgación de la información referente a "Actividades de operación relativas a la distribución de 

efectivo", contenida en el documento materia de al presente representa un riesgo de perjuicio 

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

moneda nacional al país, así como la vida, seguridad o salud de personas físicas, toda vez que dicho riesgo 

es: 

1) Real, ya que al revelar o divulgar información de los procedimientos de logística para la operación de 

vuelos en el traslado de remesas, pasajeros y/o carga haría vulnerable la seguridad del efecti 

resguarda el Banco Central, a sus empleados, a sus instalaciones y, en consecuencia, el cumplim'ento d 

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

economía del país de moneda nacional. 
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La divulgación de la información contenida en el documento clasificado, compromete la seguridad 
nacional que refiere el artículo 113, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y por lo tanto, se podría destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter 
estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como es la provisión de 
moneda nacional al país. 

En efecto, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son amenazas a la 
seguridad nacional, los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico 
o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. A su vez, el artículo 146 de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se consideran instalaciones estratégicas, a los 
espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, 
mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En ese sentido, y toda vez que en términos de lo previsto en el párrafo séptimo del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de su Ley, el Estado ejerce de 
manera exclusiva, a través del Banco de México, funciones en las áreas estratégicas de acuñación de 
moneda y emisión de billetes, este Instituto Central tiene por finalidad proveer a la economía del país 
de moneda nacional y le corresponde privativamente emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda 
metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le 
autoriza realizar. 

En cumplimiento de tal función, el Banco de México se encarga de proporcionar billetes y monedas en 
cantidad suficiente al Estado Mexicano con las medidas de seguridad y calidad adecuadas, a fin de 
preservar y fortalecer tanto la confianza del público usuario en los mismos, como procurar la estabilidad 

en la economía nacional. En caso de que, con motivo de la difusión de la información relativa a 
"Actividades de operación relativas a la distribución de efectivo", contenida en el documento clasificado, 
grupos delictivos la emplearan para planear diversos delitos, incluyendo el robo de remesas de bi ete 
se podría destruir o inhabilitar infraestructura de carácter estratégico empleada para la distribuc ón de 
efectivo y, con ello, poner en riesgo la provisión de moneda nacional. 

En efecto, revelar la citada información compromete la seguridad en la provisión de moneda nacional 
país que prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, toda vez que un eventual ataque a las instalaciones del Banco Central de la Nación, o a sus 
aeronaves, afectaría el cumplimiento de la finalidad establecida en el artículo 2o. de la Ley del Banco de 
México, en el sentido de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

2 
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Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información que contienen los 
procedimientos de logística para la operación de vuelos en el traslado de remesas, pasajeros y/o carga, 
pone en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que labora en el Banco de México 
destinado a realizar los traslados de efectivo desde el sitio de origen hasta el de destino, así como de las 
personas que pudieran encontrase cerca de algún punto de ataque por parte de grupos delictivos. Por 
tal motivo, es indispensable salvaguardar la vida, seguridad y salud de todo el personal del Banco Central 

y de las personas que pudieran estar involucradas en dichas operaciones. 

2) Demostrable, existen varios casos de robo a Instituciones de Crédito y Empresas de Traslado de 
Valores, en donde se conocía la logística y actividades del traslado de valores; es importante mencionar 
que el actuar de los grupos delictivos, normalmente conlleva a la pérdida de vidas humanas y en la 
actualidad, dichos grupos mantienen una constante actividad delictiva tanto a nivel nacional como 
internacional, y como ejemplos de ello, se citan tres casos de robos que destacaron en su planeación: 

1. Ocho hombres enmascarados robaron SO millones de dólares en diamantes tras irrumpir en una 
de las pistas del aeropuerto de Bruselas. Los ladrones, quienes utilizaron dos vehículos, violaron 

una puerta de seguridad cuando el cargamento ya se encontraba en un avión. Los ladrones 
escaparon por la misma puerta por la que entraron a la pista. Aunque se encontraban fuertemente 
armados, no hubo disparos. Jan Van der Cruysse, vocero del Aeropuerto de Bruselas, mencionó 
"Este fue un robo muy preciso, casi organizado de forma militar y bien ejecutado".1 

2. Una banda de al menos ocho ladrones robó entre 4,000 y 6,000 millones de pesos chilenos (entre 
unos 7 y 11 millones de dólares) en la pista de una zona de carga del principal aeropuerto chileno. 
Según las fuentes, los delincuentes portaban armas de fuego y tenían sus rostros cubiertos, y se 

hicieron pasar por trabajadores para ingresar alrededor de las 6 al área de carga del aeropuerto. 
Los delincuentes encañonaron á guardias de un camión blindado de la empresa de transporte de 

valores Brink's -que estaban desarmados por una disposición judicial- cuando éstos subía 

1 Fuente: Expansión, 19 febrero 2013. 

� 

dolares-en-diamantes-en-aeropuerto-de-belgica 
http://expansion.mx/m u ndo/2013/02/19/hombres-roban-50-m iliones-de-
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con miles de billetes a un avión de carga, propiedad de la aerolínea LAN, presuntamente con destino 

al norte del país.2 

3. Cuatro sujetos vestidos con chaleco antibalas con legos de la empresa de traslado de valores, 

portaban escopetas y viajaban en una camioneta con sellos de Tecnoval, se presentaron ante el 

cajero principal de Bancomer para realizar el traslado y resguardo del dinero que se encontraba en 

la bóveda. Como parte del protocolo de identificación de los custodios para la entrega de dinero, el 

cajero principal, recibió de manos del delincuente, una credencial de identificación y procedió a 

cotejarla con un catálogo que la empresa de traslado de valores entrega semestralmente al banco. 

Acto seguido entregó el dinero a los supuestos custodios. Luego de recibir 9 millones 913 mil pesos, 

los 4 delincuentes disfrazados de custodios abordaron la camioneta y escaparon. 3 

4. En Campinas, Brasil, cinco hombres armados robaron un cargamento de dólares estadounidenses 

cuando eran descargados de un avión hacia una camioneta de valores de la empresa Brink's en el 

Aeropuerto Internacional de la ciudad de Campinas, perteneciente al estado brasileño de Sao Paulo. 

A las 21h40 se estaba descargando del dinero, cuando los asaltantes sometieron a los custodios, 

quienes fueron encerrados dentro de la camioneta de valores. Los delincuentes tomaron los dólares 

y los colocaron dentro del vehículo donde se movilizaban. Una vez con el dinero en su poder, los 

delincuentes huyeron embistiendo los portones de salida. Se divulgó que los asaltantes ingresaron 

al Aeropuerto a través de un portón lateral ubicado junto a la autopista Santos Dumont, en una 

camioneta pintada con los colores de la empresa de seguridad que resguarda la terminal aérea. El 

avión provenía de Alemania y es propiedad de la empresa Lufthansa. Algunas fuentes señalan el 

botín en cinco millones de dólares equivalentes a 94.5 mdp mexicanos.4 

3) Identificable, ya que tomando en consideración los casos antes expuestos, existen grupos delictivos 

que cuentan con el desarrollo, técnicas, armas, tecnología sofisticada y capacidades operativas 

avanzadas que pueden realizar este tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la inform ción n 

2 Fuente: La Nación, 12 de agosto 2014. http://www.lanacion.com.ar/1717959-robo-de-pelicula-en-el-aeropuerto-de-\ 
chile-asaltaron-un-camion-blindado-en-la-pista 

3 Fuente: Milenio. b!!Q://www.milenio.com/policia(falsos_<;:_L,J_filQQios asaltan bancomeJ:: 
policías roban banco O 356964433.html, http://www.milenio.com/policia/fraude_Bancomer-falsos_custodios-robo_Bancomer
robo_ 1 O_mdp_Bancomer_0_35696461 O.html 

4 Fuente: g1 Globo, 4 de marzo 2018. https://g 1.globo.co1T1.[sp/campina§:fegiao/noticia/grupo-arrnado-cQI.D-fuzil: 
rouba-carga-de-v�Jores-no-aeroporto-de-viracopos.ghtml Grupo armado roba dólares de un avión en Brasil. 
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cuestión, pondría al alcance de estos grupos las herramientas necesarias para la planeación de un ataque 
a la infraestructura del Banco Central. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, 
ya que dar a conocer la información relativa a "Actividades de operación relativas a la distribución de 

efectivo", no aporta un beneficio a la sociedad comparable con el perjuicio que implicar comprometer 
la seguridad de las instalaciones del Banco Central de la Nación, así como la vida o salud del personal que 
labora en sus instalaciones, además de que implica un riesgo directo a la Seguridad Nacional, al 
comprometer el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado Mexicano. 

En efecto, revelar esta información situaría a las instalaciones y bienes del Banco de México como un 
blanco fácil de grupos delictivos, lo que ocasionaría, como se ha señalado, poner en riesgo la integridad 
física de los trabajadores del Banco de México, de las autoridades y las Fuerzas Armadas que contribuyen 

a la seguridad y resguardado de un área considerada estratégica por nuestra Constitución Política, con 
lo que se perturbaría en forma directa e inmediata a la colectividad. 

Así las cosas, es indispensable destacar el grado de importancia que tienen las instalaciones de este 
Instituto Central y sobre todo, aquellas en donde se encuentra almacenado el efectivo con el que se 
provee a la economía del Estado Mexicano, por lo que una afectación o interrupción en el proceso de 
distribución y almacenamiento del efectivo, implica un riesgo desestabilizador directo para la Seguridad 
de la Nación. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público de preservar la seguridad 

en la provisión de moneda nacional al país y evitar cualquier riesgo o amenaza a la seguridad nacional y 
paz social respecto al beneficio de difundir información detallada sobre la logística de las operaciones 
áreas en el transporte de valores contenida en el documento clasificado. 

Adicionalmente, el hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disp 
evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla conllevaría tener un alto riesgo de asaltos, p rdida 

vidas humanas, alteración de la seguridad en la provisión de moneda nacional y el redise o de a 
medidas de seguridad reveladas, costos claramente mayores a los que representaría el bene 'cio QI 

divulgar al público la información referida. 

5 
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Finalmente, es importante señalar que, de un ejercicio de ponderación aplicando una ponderación de 
derechos a través del principio de proporcionalidad, resulta mayor el peso absoluto5 combinado del 
derecho a la vida y salud del personal de seguridad que custodia el efectivo, junto con la suma de derecho 
económicos que se verían vulnerados para la población en general en caso de que el Banco de México 
no pudiera cumplir con su encomienda constitucional de proveer bil letes y monedas a la población, 
contra el peso absoluto del derecho de acceso a la información para satisfacer el interés de una persona 
o un sector de la población de conocer la información que se clasifica, pues en nada aporta a la 

transparencia el conocer los procedimientos empleados para el traslado de billetes. 

De igual manera, en un ejercicio de ponderación con pesos relativos, 6 la afectación a la suma de los 
derechos de vida, salud y económicos que pudieran sufrir, por un lado, el personal de seguridad y, por 
otro, la población en general, no puede equipararse, al ser mucho mayor, a la afectación al _ derecho de 
acceso a la información, máxime que en el presente caso no existe un solicitante de la información. 

En razón de lo anterior, toda vez que se continuarán empleando por un tiempo indefinido los 
procedimientos previstos en los procedimientos materia de la presente prueba de daño, y vistas las 
consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita la reserva de dicha información, por un 
plazo de 5 años a partir de la fecha de reserva. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
70, fracción 1, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones 1, IV y V, y 114, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción 111, 102, 110, fracciones 
1, IV, y V, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley 
General del Sistema de Seguridad Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 4o., de 

la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, 16, 
16 Bis, fracciones I y 11, y 28 bis, fracciones 1, 11, IV y V, del Reglamento Interior del Banco de México; 
Primero, párrafo primero, y segundo, fracción 111, del Acuerdo de Adscripción de las 

5 Valor asignado a los derechos fundamentales frente a otros derechos fundamentales. Fuente: 8 Alexy Robert, 'On Balancing and Subsumption 
A Structural Comparison', Ratio l uris, 1 6  (2003): 433-449, p. 440: " . . .  el derecho a la vida tiene mayor peso abstracto que la libertad general d 
actuar . . .  ". Igualmente: Alexy, Robert. La Fórmula del Peso, en Argumentación Jurídica: El juicio de ponderación y el principio d 
proporcionalidad, Porrúa, Cuarta Edición, México, 2015, pp. 1 a 26. 

6 Valor asignado a la intensidad de protección o vulneración de un derecho fundamental en una situación particular, frente a la intensidad de I 
vulneración o protección, respectivamente, de otros derechos en la misma situación, considerando de manera particular el acto que origina tal 
protección o vulneración. Fuente: Alexy Robert. Teoría de los derechos fundamentales. [1 986] trad. de E. Garzón Valdés. (Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1 993). 
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Administrativas del Banco de México; así como Primero, Cuarto, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Octavo, párrafos 
primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracción 11, Vigésimo 
tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 
de versiones públicas, vigentes, divulgar la información relativa a "Actividades de operación relativas a 

la distribución de efectivo", contenida en el documento materia de la presente, es clasificada como 
reservada, toda vez que su divulgación compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión 
de moneda nacional al país, además de que pone en riesgo la vida, seguridad y salud de person 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 
Materiales, Gerencia de 
Programación y Estudios de 
Efectivo, y Dirección de Seguridad 
del Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las unidades 
administrativas al rubro indicadas, 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 el Gerente de Programación y Estudios de Efectivo, en suplencia por ausencia 
de la Directora de Programación y Distribución de Efectivo, a través del oficio de cinco de abril 
de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este órgano colegiado que ha determinado 
clasificar diversa información contenida en el documento señalado en dicho oficio, respecto del 
cual se generó la versión pública respectiva, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 
clasificación y aprobar la correspondiente versión pública. 

TERCERO. Que la Dirección de Seguridad del Banco de México, mediante oficio de trece de abril 
de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en el documento señalado en dicho oficio, 
respecto del cual generó la versión pública respectiva, elaboró la correspondiente prueba de 
daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar la citada versión 
pública. 

CONSIDERANDOS 

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 

, 1 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción (./ v 1 ,\)./
11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del \j"/ Reglamento Interior del Banco de México. 
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Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por las correspondientes unidades 
administrativas al rubro citadas, conforme a lo siguiente: 

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 la carátula correspondiente. 

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

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

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

en la carátula de la correspondiente versión pública señalada en el oficio precisado en el 

resultando Segundo 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 "Actividades de operación 
relativas a la distribución de efectivo", 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. 

También este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en los 

oficios precisados en el resultando Tercero 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: 
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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 la correspondiente 
versión pública señalada en el oficio precisado en el resultando Segundo 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 
señalada en el oficio precisado en el resultando Tercero de la presente determinación .. 

TERCERO. Se aprueban las respectivas versiones públicas señalada en los oficios precisados en 
la sección de Resultandos de la presente determinación. 

CUARTO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por las unidades 
administrativas al rubro indicadas, 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 dieciocho de abril de dos mil dieciocho.---------------

' 

i 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2018. 

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

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

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

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

1:\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. 

Nombre del carátuta
Documento # Número de 

anexo 

1 0000112575.pdf 1 

Prueba de 
dafk> 

Incorporada 

an la carpeta 
compertkJa 

Sí 

Liga al Repositorio lnstltuclonal donde reside el original 

Julio 2016 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaj�

t
omité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimeS¡l.:r '(000�2575.pdf
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2 0000114280.pdf 2 

3 0000114288.pdf 3 

4 0000114308.pdf 4 

5 0000114311.pdf 5 

6 0000114328.pdf 6 

7 0000114357.pdf 7 

8 0000114416.pdf 8 

9 0000114428.pdf 9 

10 0000114471.pdf 10 

11 0000114589.pdf 11 

12 0000114594.pdf 12 

13 0000114597.pdf 13 

14 0000114606.pdf 14 

15 0000114609.pdf 15 

16 0000114610.pdf 16 

¿�� 17 0000114631.pdf 17 

18 0000114676.pdf 18 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114280.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114288.pdf 

h ttp ://archivo/ sitio/ ata c/Docu mentosBM/DGS PSC/ Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114308.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114311.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114328.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114357.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114416.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114428.pdf 

http ://archivo/sitio/ atac/Docu me ntos BM/DGS PSC/ Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114471.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114589.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114594.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114597.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114606.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114609.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114610.pdf 

http ://archivo/sitio/ atac/Docu mento s B M/DG S PSC/ Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114631.pdf 

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

�; 
de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/O� lj676.pdf 
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19 0000114686.pdf 19 

20 0000114714.pdf 20 

21 0000114715.pdf 21 

22 0000114720.pdf 22 

23 0000114746.pdf 23 

24 0000114763.pdf 24 

25 0000114766.pdf 25 

26 0000114781.pdf 26 

27 0000114891.pdf 27 

28 0000114938.pdf 28 

29 0000114941.pdf 29 

30 0000114949.pdf 30 

31 0000114971.pdf 31 

32 0000114974.pdf 32 

. 
..._ 33 0000114976.pdf 33 

34 0000114992.pdf 34 
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Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114686.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114714.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114715.pdf 

http ://archivo/ sitio/ ata c/Docu me ntos B M/DGS PSC/ Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114720.pdf 

http ://archivo/ sitio/ ata c/Docu me ntos B M/DGS PSC/ Otra información 
contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114746.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114763.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114766.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114781.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114891.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000114938.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114941.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114949.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114971.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114974.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114976.pdf 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Co ité de 
http://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGS PSC/

lf 
información 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre¡oo �J.14992.pdf 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
35 0000114994.pdf 35 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114994.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
36 0000114999.pdf 36 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114999.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
37 0000115015.pdf 37 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115015.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DG5PSC/Otra información 
38 0000115017.pdf 38 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000115017. pdf 

http ://archivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
39 0000115019.pdf 39 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115019.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
40 0000115024.pdf 40 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115024.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
41 0000115027.pdf 41 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115027.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
42 0000115053.pdf 42 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115053.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
43 0000115062.pdf 43 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000115062. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
44 0000115098.pdf 44 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115098.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
45 0000115100.pdf 45 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115100.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
46 0000115133.pdf 46 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115133.pdf 

Agosto 2016 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
47 0000115623.pdf 47 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115623.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
48 0000115828.pdf 48 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Ji 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115828.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
49 0000115850.pdf 49 No contable/Comprobantes gastos de viaje/;::omité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115850.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otr� información 
50 0000115889.pdf 50 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comit de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/( poo 1588J.pdf 
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51 0000115913.pdf 51 

52 0000115957 .pdf 52 

53 0000115963.pdf 53 

54 0000116049.pdf 54 

55 0000116055.pdf 55 

56 0000116062.pdf 56 

57 0000116085.pdf 57 

58 0000116125.pdf 58 

59 0000127393.pdf 59 

60 0000127793.pdf 60 

61 0000127887.pdf 61 

62 0000127942. pdf 62 

63 0000127944.pdf 63 

64 0000128035.pdf 64 

65 0000128067.pdf 65 

66 0000128074.pdf 66 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115913.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115957.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115963.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000116049.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000116055.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000116062.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000116085.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000116125.pdf 

Febrero 2018 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127393.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127793.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127887.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127942.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000127944.pdf 

http ://are h ivo/ sitio/ atac/Doc u me ntos B M/DGS PSC/ Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128035.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2018/01 trimestre/0000128067 .pdf 

Sí 
http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra infor7\ación 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité di\,
)� \ 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/00001��0 lllpdf 
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67 0000128079.pdf 67 

68 0000128103.pdf 68 

69 0000128285.pdf 69 

70 0000128437 .pdf 70 

71 0000128442.pdf 71 

72 0000128443.pdf 72 

73 0000128445.pdf 73 

74 0000128453.pdf 74 

75 0000128456.pdf 75 

76 0000128459.pdf 76 

77 0000128460.pdf 77 

78 0000128461.pdf 78 

79 0000128541.pdf 79 

80 0000128583.pdf 80 

81 0000128587.pdf 81 

82 0000128589.pdf 82 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128079.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128103.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128285.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128437.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128442.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128443.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128445.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128453.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128456.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128459.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128460.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128461.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128541.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128583.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128587.pdf 

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

té de 
Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre )0128589.pdf 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
83 0000128592.pdf 83 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128592.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
84 0000128772.pdf 84 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2018/01 trimestre/0000128772.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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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 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 Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 12575 

• Qf2f9ul •, número ;r,odaen lasesióndefComltidtTraaslllf'ellda 
de2'll6 -- u..,celebradaell.a.dec,l:;110' I 

Secretaría del Comité de Transparenc1a Rodoffo Salvador luna De la Torr 
T�C'\\°�rio del Comité �e ::te de .  Análisis Y Promoción de 
Firn� 

parenaa del Banco de Mé1ko. 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  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. Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lee:al Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo N aciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titular  que c lasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14280 

u PteSente versión pública fue al)tl!bada 
•fuwol ·. númtro H (1 <i 

entuesióndtlComitidfT�nsparencta 
de 2.oia, 

( , celebrada el 1fi de abn ¡ 

Secretaria del Comité de T ransparencfa Rodolfo Salvador Luna Oe u Torre, Gerente de Análisis T ransp en Y Secretario del Comitf d 1i . y Promocl6n de e ransparenaa del Bana, de Mé.uco FI • • 
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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 

1-p 

/ 

Pácina 
(si 

1 3  

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragés imo 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 concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

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

1-c 9 
1 0  
1 1  
12  

-

/ 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el u so de medio s  
d e  d isposición 
de particu lares 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
N úmero de  
tarjeta/cuenta. 
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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 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de  
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de  la Ley 
General de Protección de  Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
púb l icas" . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

movimientos y consu lta de  saldos, por lo 
que su d ifusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de  l a  persona titular de esta 
información. 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de  que  se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una p ersona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de  bienes, derechos y 
o bligaciones correspon dientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una u niversa l idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de  
recursos propios a través de  medios de  
disposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar  el patri monio d e  la persona 
titular de esta información, además d e  
q u e  la revelación de  dicha información n o  
contribuye a l a  rendición de  cuentas a l  no  
estar relacionada con  recursos públicos. 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se  adjunta. 
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BAN(Qorf'\tx!CO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les  ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

IV. Fecha y número del a cta 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 14288 

u presente versión púbfica lue aprobada en la sesión del Comité de T�nsparenda 
• 9Q:ti.,,.r •• oomtffl H /lo. celebrada e1 !B. cte a bvi I 
de� 

Secretaria del Comité de lranspaffllda 
· llodolfo Sat,iadot Luna De La Torre, Gerente de Análisis Y Promoclbn de 

Tra�� del Comité de Transparencia del Sanco de Méxko. 

Fkm� 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

L 

. 

Pác:ina 
(s) 
14 

-

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento lepl 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la  Información 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, d e  
l a  Ley Genera l d e  Protección d e  Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Li neamientos general es en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 

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

En  efecto, e l  número de  cuenta es un  
conju nto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas d e  
los cl ientes. Dicho número e s  único e 
irrepetib le, establecido a cada cuenta 
bancaria  que avala que  los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias e lectrónicas 
de fondos interbancarios, se uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
e l  cl iente. 

Derivado de  lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como e l  
conju nto d e  bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universal idad jurídica, 
motivo por el cua l  el número de cuenta 
constituye información confidencial que  
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para e l  acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos d e  las instituciones bancarias y 
financieras, en  donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
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Ref. Pá¡¡ina (s) 

1-c 9 
10  
1 1  
12  

/ � 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el u so de medios 
de d isposición 
de particulares 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

lB BANCO MÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información 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". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

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

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

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perj ud icar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que  la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públicos. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 

Página 3 de 14 



}]�1 BAN(Oo<f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 d e  l a  Ley General d e  Transparencia  y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de  la Ley Federal d e  Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
d e  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asifícación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo N aciona l  de l  Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( 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  á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del a cta 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 14308 

La presente versión pública fue ap!Obada en la sesión del Comlt� de Transparencia 
• (.¿02,cs,c�.I ", número tQ/IP. ,celebradaelJdde C\blA\ 
ctezga. 

Seaetaria del Comíti de Transpaf!IICla 
Rodolfo Salvador luna De La Tcrre, Gerente de Allállsls y Promoción de 
Trans�ren · , y Seuetario del Comité de Transparencia del Banco de Múleo. 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pácina 
(si 
1 4  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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 Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General d e  Protección d e  Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

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

1 9 
1 0  

Información 

testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

}11 BANC0°,f'\txICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BAN O ·· ít:X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les ( 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 públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de  Contab i l idad, P laneación y Presupu�sto. 

00001 1431 1 

y Presupuesto 

�retaría del Comité de lramparenda 
U!Obffo Sil.�.K I.Lm;¡ De la Tcrre, Gerente de Análfsls y Promoción de 

· ·� .. ,sp3r ncf,�, r>.:!tl?.tilrio del Comité de Transparencia del Banrode México. 

�ma, 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Pái¡ina (s) Información Fundamento Lei¡al Motivación 
testada 

8, 9, 1 0, Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
1 1 ,  1 2, 1 3  sujeto obligado: daño que se adjunta. 
14, 1 5, 16 N úmero de 
17,  1 8, 1 9  tarjeta/cuenta. 
20 

• , ' 1 
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Jl�i BANCQoEfiÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 

fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica ( LGTAIP);  68, 97, 98, 

fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de  Transparencia y Acceso a la I nformación P úbl ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 

fracción XVI I I , Sépt imo, fracció n  1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo,  i n ciso b) y Sexagés imo tercero 

de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema N aciona l  de Transparencia, 

Acceso a la I nformación y Protección de  Datos Person a l es (L ineamientos) .  

l .  Área titu lar  que c lasifica 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 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 14328 

�,men\!ft�ln,Ma��l!n !a$1!SÍM deJCbmltéde T� 
��·nl ... �l<l /18 ,celebradaellfi.de qb.,· ( 

Sea!taria del Comité de T ramparenda 
. Rodol'Fo �ar luna De la Tcrre, Gerente de Anállsls Y Promoción de 
:� Seaetario del Comité de Transparencia del Banco de �xlco. 
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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  clasificac ión y, en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

3 

11  

/ 

Pá¡:lna 
(s) 

1 8  

1 8  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Número 
telefónico de 
persona física 
(celu lar o fijo) 

/ } ' 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leca! 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
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 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". 

. · · ' · 

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 
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 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, 

Motivación 

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

En efecto, el número de teléfono ya sea 
fijo o ce lular se encuentra asignado a una 
persona determinada, la cual contrata la 
prestación de servicios de 
telecomun icaciones para poder ser 
local izado a través de d iversos aparatos 
de telecomun icación. 

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 l izar vía telefónica a su titular. 

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 característ icas 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindi ble para su 
propio reconoc1m1ento como sujeto 
individual .  En consecu encia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, susceptibles de clasificarse 

así como para la elaboración de versiones con el carácter de confidenciales. 
públ icas". 
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JI�! BAN(QoEf'\ÉXJ(Q 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los II 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 de l  Sistema Nacional  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 del titu lar d e 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 Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 4357 

Secmari.l del Comill dt Transparencia 

o 
esupuesto 

llodoffo Sa� lufl¡ De La Tun, Getenr, lle Amllsfs y Proff1Dd6a de Tta�'Í�SeClfflrio del Comité de Transparencia del Banco de MfJ1co. 
Fl� 
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Jl�i BANCQoEJ'\ÉXJ(O 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y,  en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 1  

Ref. 

1 

Pá¡:ina Información 
(s) testada 
1 5  Se el iminó 
1 6  Datos de 

�articulares: 
Fotografía de 
persona física 

: .. < ':i: :• _ ... _ _  1"'""· r. . 
Pá¡:lna (s) 

1 1  

1 2  

1 3  

14  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto oblJgado: 
Númerd'de .. 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl Motivación 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, I nformación clasificada como 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la confidencial, toda vez que se trata de u n  
Constitución Política de  los Estados Unidos dato personal que está intrínseca y 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, objetivamente l igado a la persona. 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, Las fotografías constituyen la 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley reproducción fiel de las características 
General de Protección de Datos Personales en físicas de una persona en un momento 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, determinado, -por lo que representan un 
113, fracción 1, de la Ley Federal de instrumento de identificación, proyección 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; exterior y factor imprescindible para su 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y propio reconocimiento como sujeto 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los individual .  En consecuencia, las 
"Lineamientos generales en materia de fotografías constituyen datos personales 
clasificación y desclasificación de la i nformación, y, como tales, susceptib les de clasificarse 
así como para la elaboración de versiones con el carácter de confidenciales. 
públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años .. 
Fundamento Le¡:al Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  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 l a  Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (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 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 l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 4416  

SeclltafÍI iildC=ti4e Tr.mparellda 
Rodollo 5'1va,O, üma De La lCtJ.e, Gerenté ·11.e Wllsls v P� de 
Trans Sectetario de1 Com� de Tral!S'j)affilda del Banco de�. 
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5. NCQo, /'LXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  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 

Pácina 
(s) 

16  

Pácina (s} 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
part icular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
púb l icos 

• '  .. ' 
� 

Información 
.� .. t�stada 

Datos del 
sujeto obligado: 
NúmenJ d e  

.. tarie\a/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 d e  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados { LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
l a  e laboración de versiones púb l icas". 

PARTE� O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. •  . . . .  

Periodo de res�rva 5 años 

Funflamento 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 l a  
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

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

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

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  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 l a  Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo N aciona l  de l  S istema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titula r  que  clasifica la i nformación .  

1 1 .  La  i dentificación de los  documentos de l  
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 Contab i l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 14428 

bpre5'11teversiónpübbflle�en��Coalitádebnlpa:mda 
• Goo;dc,i.i •,niJrr.sJ/j lit"', ,teleflrmeli.8.da C-J b;, J 
dtzaa_. 

Seaewia del Comité de Tl'Zfflpate11Ci¡ 
� Smdot l.uni1 0t La Tcrre, Geretu de Anállsls y Plainod6n di nw•�� deleo.nlté de nam,ma ll'tBaneo dett1éxlco. 
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111 BAN(Qocf'\[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  c lasificación y, e n  los supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Páclna 
(s) 

1 7  

Pácina (s) 

1 7  
1 8  

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

•. .,,· ·. .•  
,.. •.. -.  •1 

. .  -: �1 · , ·_ ,� .. _.,;,; _ �  ... '--: 

I' 

. . ,�" 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 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 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". 

•·. ·  

, . 
PARTEi.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 q ue se trata de un  
dato personal que  está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domicil io de  una persona 
física es un atri buto de la personalidad 
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 
ausencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en  su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectam ente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Página 2 de 1 9  



Jl�1 
BANCO i'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se elaboró , con fundamento en los artícu los 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 Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo N acional de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000 1 1 4471 

Director de Contab i l  dad, P laneació y P esupuesto 

121 presente_versión pública fue� la seslól! dettomitáde Tram'pa la 
�e� .1.c-:,\ •, númerof} (is . celebrada el fil. de <J bo i rene 

Secretada del Comité de·� 
Rodolfo . Salvador Luna . e, la Tct1e, Gare,u de Allállsls y PrQlllOdón de T�. n� ,YSetretanodefCoA11l!de1?anspmndacír8ant'odelll&la,. 
Fi� 
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A continuación se presenta el deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pác:ina 
(s) 

8 

., 

· . : : 't;. .. 
Pác:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

. .  . , . . . 
.... 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto ob ligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lec:al 

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

Fundamento Lec: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 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 s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a fa lta 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 local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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11�1 BANCQocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14589 

Secretaria delCom� de lransp� 
"-dolo S.�dor l1111a Oe u Tare, Gere.itt de AAá1Js1s v PrQlnod6n de Trans 'JSecretariadefComitlde Jtans,mnda detllancodt México. 
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]1�1 
BANCQo,f"\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pá¡ina 
(s) 

5 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

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

Motivación 

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

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

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

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el  patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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4 5 Se elim inó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de  d isposición 
de particulares 

Jl?11 
BAN(QoEJ"\ÉXJ(O 

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

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

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudica r  el  patrimonio d e  la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rend ición de  cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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Jl?l BANC0°Ef'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I n formación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb lica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo  segundo, i nciso b )  y Sexagés imo 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  de l  Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar q ue clasifica la información. 

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

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

IV. Fecha y número del a cta 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 14594 

la presente versi6n pública fue ilpfobaltaen ta seslótl del CDll!ti de fral'df'ftida 
• bn?<id •. número t<l / 18 .celebrada elát de aba I 
de�. 

Secretaría del Comité de lransparenda 
� Salvidor luna Oe la Torre, Gerente de Wllsls y Promoción de 

. �-"""""""'-"''"""'"-
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}1?11 BANCO DE J'\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  en  los  supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

11  

Pácina Información 
(s) testada 

1 9  Se el iminó 
21  Datos de 
23 particulares: 
24 

9 
23 
24 

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

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Ler;al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General d e  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 
la elaboración de versiones públ icas". 

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

Motivación 

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

En efecto, el domicil io d e  u na persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia si rve 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, e l  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

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

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 u na persona en un momento 
determinado, por lo que representan un  
instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescind ible para su 
propio reconocimiento como sujeto 
individual .  En  consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, suscept ibles de clasificarse 
con e l  carácter de confidenciales. 
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Ref. Páeina {s) 

1 9  
20 
21 
22 

Información 
testada 

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

11�1 BANCO DE l'\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundllmento Leeal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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11�1 
BAN(Qo,J'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 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 { LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional  de l  Sistema Nacional 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  titu lar  de l  á rea y de  quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 14597 

Página 1 de 22 



}1�1 
BANC0°<!'\ÉXICO 

A continuación se p resenta el deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

11  

' 

Pá¡¡ina 
(s) 

1 6  

1 5  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

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 p rimero y segundo, de la LGTAJP; 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 
Transpare ncia 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 
genera les en materia de  clasificación y 
d esclasificación de la información, así como para 
la elaboración de  versiones públ icas". 

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

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato persona l  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  u na persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el  
Jugar 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, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

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

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de u na persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
instrumento de  identificación, proyección 
exterior y factor imprescind ible para su 
propio reconocimiento como sujeto 
individual .  E n  consecu encia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, susceptibles de  clasificarse 
con el  carácter de confidenciales. 
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Ref. Pá¡:ina {s) 

9 
1 0  
1 1  
12  

Información 
testada 

Datos del  
sujeto ob l igado:  

Número de 
tarjeta/ cuenta . 

}1�1 
BANC0 °<t\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta.  

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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](�1 BAN(Om ME.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de fa información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que  clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  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 4606 

la pmtftttytJtl6npitlfcaflie aplw.dl ffl la msll!n del Cbmltf de� 
*f-''A-8-:1,L •, llllmcro l</ llli . mebrnea e! J1i.. de o bo l 
de�, 

Secretarla del� de Transpa,e,,da 
Rodolfo Sa•r u,n¡¡ De u T""'• Gereru de Allállsls y Pl'OIIOCión de 
Transpa!' , y Setretariodef Comilt* tnnspare11cia dl!t Banco de Mhla>. 
Flrmt! 
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11�1 BAN(Qor MÉXICO 

A continuación se p resenta el deta l l e  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 

. -· -�· 
Pácina (s) 

8 
9 
10  
1 1  

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
part icular 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 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23,  68, fracciones 1 1  y VI,  116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2,  
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
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 Públ ica; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo 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". 

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 persona l  que está l igado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o h ace identificable a su t itular.  

En  efecto, e l  domici l io  de una persona 
física es un atr ibuto de la personal idad 
que por esencia s irve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a fa lta de éste, el lugar del  
centro pr incipal  de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, e l  
l ugar donde se encontraren. 

De ta l  suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, 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 púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 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 ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo,  inciso b} y Sexagés imo 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 Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 14609 

Presupuesto 
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11�1 BAN(Oor f'l[XICO 

A continuación se presenta el deta l l e  de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificac ión y, en  los  supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

•. 

Pá¡:ina 
(s) 

8 
9 
1 1  

h 

Pácina �) 

8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

e 

. 
. .  lnfoNna�lón 

testada 
Datos del . . 
sujeto obl igado: 
N úmero de 
tarjeta/ cuenta.  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

fundamento 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 persona l  q ue está l igado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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})�1 BANC0°<!'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 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 Información Públ ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( 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 .  F irma de l  titular  de l  á rea y de  qu ien 
c las ifica . 

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 146 1 0  

t.a p,esenteVfflión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• E;m,c Ás.�i ", I\Úrne<o 1:<l/iS ,celebradael(ade C1 b•l i 
dezo.e. 

Sl!creta;ia del Comité d� Transparencia 
Rodolfo Sa�1ador Luna De La Tc;rre, Ge2nt.e d9 Análl5!s Y Pramoclón de 
Transp�cia�retario del Comité di! T1ílll!pan!nda � 8anffl de M!!:dro. 

.: 
Firma.'� 

1 
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Jl�i BANCQoef"\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pácina 
(s) 

1 7  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

, ... 
, 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Ler;al 

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

Motivación 

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

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

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

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, conten ida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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4 1 7  Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de part iculares 

JI�
! 

BAN(0°<!'\ÉXJ(O 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obl igados; 1,  6 y 1 13, 
fracción 1 ,  de la Ley Federa l de Transparencia y 
Acceso a la I n formación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo p rimero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  información, 
así como para la e laboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencia l, en virtud de que  se refiere a 
datos personales relativos al pat rimonio 
d e  una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspond ientes a una 
persona identificada e identificable y q ue 
constituyen una u niversa l idad jurídica. Lo 
a n terior, toda vez que hace referencia a 
diversa i nformación relat iva al uso d e  
recursos propios a través de medios d e  
d isposición, a s í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titular. 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l de Transpa rencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 14631 
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}1"31 BANCO DE /"\[XICO 

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

Ref. Pác:ina (s} 

8 
9 
1 1  

. � . :,,. ',,: .. .. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta 

• • f  . 

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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}1?11 BANCO DE l"\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 

fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  i nformación. 

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

1 1 1 .  F i rma del titul a r  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 

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

00001 14676 
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}11 BAN(QoEt\ÉXl(Q 

A continuación se p resenta e l  deta l le  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación q u e  

sustentan la  c lasificación y, e n  los supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pácina 
(s) 

1 2  

1 3  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 

particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el  uso de med ios 
de d isposición 
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 Pol ítica 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,3 1  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 l a  I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para l a  e laboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial,  en virtud de q ue se refiere a 
datos persona les relativos al patrimonio 
de una  persona, entendiendo éste como 
el  conjunto de b ienes, derechos y 
obligaciones correspond ientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na un iversal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que h ace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través d e  medios de 
d isposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un part icular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titu lar. 

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

Página 2 de 14 



Ref. Pá¡:ina (s) 

1 0  

1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

Jl�i BAN(QoEf'\ÉXJ(O 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño q ue se adjunta. 
Motivación 

Conforme a la p rueba de 
daño q u e  se adjunta. 
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Jl�1 
BANCQo, /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 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 n formación 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 Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección 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 del titular  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 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 4686 

La,mentt..ersmpúllbflie� ent! seslónitef OlmMde � 
·Llw�"t ·.Ullffll. 11 /is.celetiradae1i.1i.c1e qbt, I c1e·3· .• q. 

Secretaría del Comité de lcampaleá 
todolfo Sa� ltlna Oe La Torre, 6e1ente de Anál� y P1omod6n da 
�P ren �, ySetretarfo del Cl!mité de Trm.s1r.nl'llda del mmco di! Méxlca.. 

�: 
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A continuación se presenta el deta l l e  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. Pácina (s) 

1 8 

. ; 

' , t;  

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 p rueba de  
daño que  se  adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 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 Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inc iso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos). 

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 del  área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 14714 

La �rasen� versión pública file ap,obada en la dn del Comft1! ¡t¡ Tramparencfa 
���e,.¡ •, número i1//8 .�dae!JB.de O btl j 

Secretaria del Comité de T ranip¡¡ref\Cla 
Rodolfu Saivador wna Oe l.a Yr.-,e, Gsnte t1e An.llhb V Prorr.odón da Transp��etretariodel � de Tramparnnria ��de Mér.!r.o, 
F1rm· � 
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Jl-31 
B. l(Qrn.f'\E.XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Con forme a la prueba de 
10 sujeto obl igado: daño que se adjunta . 
1 1  Número de 
1 2  tarjeta/cuenta. 

........ 
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Jl?11 
BAN(Q oE /"\ÉXl(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema 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 del  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. 

00001 1 47 1 5  

la pmente versión p(bficafue aprobada en lasesió.i del Comítl!de nal1Spdn?llda 
•E;wc�q\ •, número l"'l /([� .�radste!Lfl.'9!_,:ahtiL __ 
de�. 

'----=------------��-���·= 
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11�1 
BANC0°,J'\ÉXICO 

A contin uación se presenta e l  deta l l e  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) 

1-p 

Pá¡:ina 
(s) 

1 5  

-

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo, de l a  
Constitución Pol ítica de los  Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley Genera l 
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  
l a  Ley Genera l  de Protección de Datos 
Persona les en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de l a  i nformación, 
así como para la e laboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es un  
conjunto 
uti l izados 

de caracteres numéricos 
por los i ntermediarios 

financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es ún ico e 
irrepetib le, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se ut i l icen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
el  cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e ident ificab le y que 
constituyen una universal idad jurídica, 
motivo por el cual  e l  número de cuenta 
constituye i nformación confidencial que 
incumbe a su titu lar  o personas 
autorizadas para el  acceso o consu lta de la 
misma.  

Cabe señalar, que a través de  los números 
de cuenta, el cl iente 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 real izar 
d iversas transacciones como son 
movimientos y consu l ta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el  patrimonio de la persona titular de esta 
i nformación. 
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2 

4 

/ 

1 1  

1 5  

1 5  

1 6  

Se e l iminó 
Datos de 
particu lares: 

Domicil io 
part icu lar  de 
persona  física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Se el im i nó 
Datos de 
particu lares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d i sposición 
de particulares 

Jl�i BAN(Qocf'\ÉXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la 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 Púb l ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de  clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones púb l icas". 

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

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

E n  efecto, el domici l io de una persona 
física es un  atributo de la personal idad 
que por esencia s irve para loca l izar 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 
s implemente res idan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en e l  á mbito personal  del 
individuo, al permitir e l  conocimiento de 
s u  local ización 

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

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
t itular de  esta información, además de 
que la revelación de  d icha información no 
contribuye a la  rend ición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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9 1 5  S e  e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de  
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

Jl�i BANCQoEf'iÉXl(O 

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, 1 16, 
párrafos p rimero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6,  113, 
fracción 1 ,  de  la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; 27 del Código 
Fiscal de la  Federación; 14 del Reglamen to del 
Código Fiscal de la Federación; Trigés imo 
Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Linea mie ntos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la  elaboración de versiones 
públicas". 

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

I nformación clasificada como 
confidencial ,  en virtud de  q ue su 
conformación atañe a u na persona física 
identificada o identificable.  

E l  Registro Federa l  de Contribuyentes 
(RFC) es u na clave alfanumérica que  se 
compone de  13 caracteres. Los dos 
primeros, generalmente corresponden al 
a pel l ido paterno, el tercero a la in icial del 
a pel l ido materno y el cuarto a l  primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, 
mes y día; los tres últimos d ígitos son la 
homoclave que es asignada por el  Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT). Éste 
s irve para evitar claves d upl icadas y 
homón imos. 

Asi mismo, para obtener el  RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacim iento, etc.) la 
identidad de la  persona, su fecha y l ugar 
de  naci m iento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su i nscripción en el  
Registro Federal  de Contribuyentes con el 
ú nico propósito de  realizar mediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. 

En este sentido, el  RFC es u na clave de 
carácter fiscal, ún ica e irrepetible, que 
permite identificar a l  t itula r, su edad y 
fecha de nacim iento, por lo que es un dato 
persona l  de  carácter confidencial .  
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}1?11 BANCO DE !'\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pái¡ina (s) 
Información 

fundamento Lei¡al Motivación 
testada 

1-c 1 1  Datos del Conforme a la prueba de daño q u e  se adjunta. Conforme a la prueba de 
sujeto obligado: daño q u e  se adjunta. 
Número de 
tarjeta/cuenta . 
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11�1 BANCO DE t\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de l a  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo 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  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14720 

la pmente versión pública fue aprobada eia,la � dl!f Comité� Transparencia 
• E I P ne.ir •, número 1-'j 115:', • cell!!,,ada el ill. de e 1 .; 1 
de2gB. : 

�l 19-1,) �--

Secretwdel(.omitíct, T� 
Rodolfo Salvado, l.un¡ lle la T<.Se, (aerente efe Análls/1 V PrC11110C161 de Transpa n · SetletariodelComílfdeTransparentiadell!ancodeMéxlco • .,, 
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11�1 
BANCQoEJ'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

Pácin" 
(si 

1 4  

/; 

lnformllción 
testad" 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60.1 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, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, d e  
la Ley General de Protección d e  Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú l timo 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 concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

En  efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los 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 uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

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

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

1-c 

1 3  
1 4  

Pácina (s) 

1 1  
12  

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

]1?11 BANCO DE MÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de  
Transparencia y Acceso a l a  I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación 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". 

PARTES O SECCIONES CLASI FICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}11 BANC0°EJ'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b} y Sexagésimo tercero 
de los 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 de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l . Área titu l a r  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 l a r  de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del a cta de l a  sesión de l  
Comité donde se ap robó la  versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 14746 

S&rerarÍil rlelCamitéde Tram� 
Rodolfo Sl!lwti•, ú.,:-¿ 02 !.a Te�, Gcrontz ele Anállsls y pl'OlllOOÓll da 
Tt r. · , "�de1Qiml!f de Tralt7'J!fflci:l d�I Barn:o tle r.�. 

j ··«,., ...... . , ,__..,,..�·�···,.., ... �· 
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}1�1 
BANC0°•/'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pácina 
(s) 

6 
7 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le,:al 

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

Motivación 

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

En efecto, e l  número de tarjeta es un 
conjunto de  caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de  
los  cl ientes. Dicho número es único e 
irrepetib le, estab lecido a cada cuenta 
bancaria que  avala que  los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias e lectrónicas 
de fondos interbancarios, se uti l icen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de  lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o mora l de carácter 
privado, entendiendo éste como e l  
conju nto de  bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversalidad jurídica, 
motivo por e l  cual  el número de tarjeta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para e l  acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los 
números de tarjeta, e l  cl iente puede 
acceder a la  i nformación relacionada 
con su patrimonio, conten ida en las 
bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden real izar d iversas t ransacciones 
como son movimientos y consulta de 
saldos, por lo que su d ifusión podría 
dañar o perjud icar e l  patrimonio de la 
persona titular de esta i nformación. ., ... 
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2 

4 

/_ 

7 

6 
7 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de med ios 
de disposición 
de particulares 

11�1 BAN(Qocf'\ÉXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción J I ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones J 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 ele Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federa l ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación ele la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 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, ele la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia ele 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

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

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el Jugar 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 ta l  suerte e l  domici l io i ncide 
d i rectamente en e l  ámbito personal del 
i ndividuo, a l  permitir el conocimiento ele 
su local ización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
elatos personales relat ivos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universa l idad juríd ica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En  consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjud icar el patrimonio de la  persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rend ición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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Se el iminó 
Datos de  
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contrib uyentes 
( RFC) de 
personas físicas 

- . '··- ,, 

· .  
: · ,  

Jl?,1 
BANCOo<J"\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de l a  
Constitución Política de  los  Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de  Protección de Datos Personales e n  
Posesión de  Sujetos Obl igados; 1 ,  6 ,  113, 
fracción 1 ,  de  la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; 27 de l  Código 
Fiscal de la Federación; 14 del Reglamento del  
Código Fiscal de  la Federación; Trigés imo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera l es en materia de 
clasificación y desclas ificación de la información, 
así como para la e laboración de versiones 
públ icas". 

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

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

E l  Registro Federa l de Contribuyentes 
( RFC) es una c lave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, genera lmente corresponden a l  
apel l ido paterno, e l  tercero a l a  in icial de l  
apel l ido materno y el cuarto a l  primer 
nombre. Le sigue e l  año de  nacim iento, 
mes y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por e l  Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT). Éste 
sirve para evitar claves duplicadas y 
homónimos .  

Asimismo, para obtener e l  RFC  es  
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la 
identidad de l a  persona, su fecha y l ugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su inscripción en e l  
Registro Federal d e  Contribuyentes con e l  
ún ico propósito de realizar mediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
actividades de natura leza tributaria. 

En  este sent ido, e l  RFC es una clave de 
carácter fiscal ,  ún ica e irrepetible, que 
permite identificar a l  t itular, su  edad y 
fecha de nacim iento, por lo que es un dato 
persona l  de carácter confidencia l .  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 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 n formación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb l ica { LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación 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 labora n  las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

00001 14763 

L1 presente vel'il6n� lmttmDfa;ealamsllcl� � de Trattspaedl 
•EJr.r� i ·. mt'M!O tlí!.8..,� etl8. de _.a.b.:a_L __ 
de�. 

Sro¡,tma del úwité di! T rampal'ffitla 
Radllllfl S3i�M l.wm . Oa L1 T�,rre, Gla"el\te de Análbls y PfOIIOción !la ¡: 
� >t5'<.Wl'i,"IOll!!4�!k!Ttíli6jidlefl'rla """ B,111CO dQ �  

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información ,. 
testacja . .  

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 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 Civi l Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la e laboración de versiones púb l icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIF ICADAS COMO RESERVADA 

Periodo'de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato persona l  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 local izar 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 
a u sencia de éstos, e l  l ugar donde 
s im plemente residan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren. 

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

Motivación 

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

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparenci a  y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb lica ( LFTAIP) ;  Primero, Segun do, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica l a  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e labora n  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 a cta de la sesión de l  
Comité donde se  aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 14766 

ICAZO 
y Presupuesto 

la pmlllttvel\i6A püblita� 19� en lasesl6ftd!tCllmilide T� 
"E.>1:< c.y;,i.l •,rNrrlffo lj IIP1-1t:1!.etmtltu( if1de q ho I 
dt2{;/§.. 

Setrera1i.1 dcl Olrntul de Transparencia 
todo!fo Sa� LltM OQ &a Tcne, Gerente de Anátkls y Promoción de 
�MP\WO , Secretarlo del Com� de Tr.ms¡ramTtia del Banal� Mémo. 
fiftll : 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan l a  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(si 

12  
1 4  

5 1 1  

/ 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se el iminó 
. Datos de 

particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de  
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracci9n . 1 1 ,,, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los tstados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1 ,  6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 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 
públ icas". 

Motivación 

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

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

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

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

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públ icos 
val idan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumpl imiento de obl igaciones que les 
correspondan en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
mientras q ue los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 
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Ref. Pá¡:ina (s) Información 
testada 

12  Datos del 
1 3  sujeto obligado: 
1 4  N úmero d e  
1 5  tarjeta/cuenta. 

Jl�i BAN(QoEf'\ÉX[(O 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta.  
Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos). 

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 d e l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 4781 

�cretuía del Coomé tle lra¡¡sparenda Rodoll'o Salvadür luri;¡ De 1.¡¡ Tcrm """""t .,_ "·" T · • ' """"' e "" ..,...,.lsJs V PrlllllOCió ... .. ran��\\� :ecrctario del Com� cf• Tr.ms¡, · def 
n "" 

Firm� 
• ' mm:m ' Banto di! �ro. 
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A continuación se presenta el deta l l e  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. Pá�ina (s) 

8 

· t. · 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le�al Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (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, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional de l  Sistema N acional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (L ineam ientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información .  

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

1 1 1 .  Firma del titu lar d e l  área  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 Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000 1 1 4891 

Director de Contabi 

Secretaria del Comité del� 
Rodollo Sa�:ador Lum; De La Tcne, Gelientl !fe � y Promlldón óo 

1 �rans�\,n�er:mt.lrlo iM Com!tl! de �!!!E !!et Banro de M�. 
f,rm� 

........... ...� -=--"""----! --
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de  la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:lna 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  
12  

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

..... 
Información 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 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 d e  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 Públ ica; 
29 del Código Civi l  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 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 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal s uerte el domici l io i ncide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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eiA Neo DI ME.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los art ículos 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 (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la  información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 14938 

la presente vellióA públi.a 11,e� ffltl St>SioodelComití dll T}allSpi!llelld 
• f.){h�.¡¡c.y ",r.úmml</_/iB ,celebraital'tfiltia ,., '2á i de�. i 

�2cretaría del Comité da 1� 
liodo!fu Salvador Luna De la TCRe, Geaelfta da Aftál!ffl y �i10tlí111 & ! '""".'.i�"'°"""""""""''" ""'""""' .... ""'- , •.. 
flnr�:� , 

t ·� ..... ,,, ,,.._=.!:'V----""·""s"'•.,,.,,,.__..:_ .... ......, __ ..,.=.-·-.,.,, ... �.------·-·r-·, ... .!i 
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A continuación se presenta el deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

8, 9, 1 0  
1 1 ,  1 2, 1 3  
1 4, 1 5, 1 6  

Información 
testada 

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

;. I· /r'f° · l .  

' :'"· ' · 1• · 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que  se adju nta. 

. ,.,. , 

. ' ·� . 

Motivación 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  I n formación Púb l i ca ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso  a la Información Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nac iona l  de l  Sistema N acional  de  Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Person al es { Lineam ientos). 

l .  Área titula r  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F i rma del titu lar de l  á rea y de  quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 4941 

la presente ven1611 !1ib1ta b! ap,dlalta en la ei6A deJOlmltl! dR T1ílli5t)3iaid.1 
• t21x-·c�c;¡J •, número l<i /t B, celebrad'.! et ili de q b t1 1 

' t1e�. 1 ' 
�maria del Comité de T raos¡,ares¡da 

lwdolfo SaMJdOf Luna Oe La Tcm!, Getellllf � �lh1.s J Pt.modón da 
Tl'ilOI� y S� &td0lmfl'6 6-2 Transpmnda dcl B;into � Mixlto. 
fim 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y ,  en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pácina 
(Referencia} {s} 

5 1/8 

Información 
testada 

Se elim inó 
Datos de 
earticulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

... . 
• 1 •• :;_:.�····�-� \'' 

. .  ,( ·, · 

Ref. Pácina {s} 

1 8 

/ �. 

i5f' 
1 -

. . . . ' , ' ".;.- ,., . . 

Información 
testada 

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

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, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1,  2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General d e  Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésim o  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 
p úb licas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adj unta . 

Motivación 

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

Asim ismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públicos 
val idan los actos que e miten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumplimiento de obl igaciones que les 
correspondan en términos de las 
d isposiciones jurídicas apl icables, 
m ientras que los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades . 

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas11

, emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica l a  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 acta de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 1 4949 

la presente vemón pliblic¡ fue aprobada en la Sl!5ián � Comité de Tr.w¡ra,encia 
•ür;r, icaJ ",nÚlnt!Oi1 ÍI f-1 .C!lebract.eifüde <ih«:'.11 
de2a.!3. 
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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. Páeina {s) 

8, 9, 1 0  
1 1 ,  1 2, 1 3  
14,  1 5, 1 6  
1 7  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

.r 

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 . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia,  
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica l a  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  del  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000 1 1 4971 

� presente versión pública fue epn,bada en la seslml del CornlfO de Transparencia 
"l'.:;,q'cÚ.i •,nlÍmef'o tJ ltB ,ctlebradaet�de .. u hn I ��. 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Información 
testada 

Se elim inó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

r 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

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

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

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado al  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de  bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universa lidad jurídica, 
motivo por e l  cual el número de tarjeta 
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 tarjeta , el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movim ientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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2 

4 

/ 

4 
5 

8 
1 1  

-
./ 

' 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

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

Se e l im inó 
Datos de 
particul ares: 

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

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 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 Obl igados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigés imo 
Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclas ificación de  l a  i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
púb l icas". 

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

En efecto, el  domici l io  de una persona 
física es un atr ibuto de l a  persona l idad 
que por esencia s irve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a fa lta de éste, el  lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
a usencia de éstos, el  l ugar donde 
s implemente res idan y, en  su defe_cto, el 
l ugar donde se encontraren.  

De ta l suerte el  domici l io inc ide 
d i rectamente en el  ámbito personal  del 
i nd ividuo, al permitir e l  conocimiento de 
su local ización 

I nformación clasificada como 
confidencial ,  en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de b ienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e ident ificable y que 
constituyen una u niversa l idad juríd ica. lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de  medios de 
d isposición, as í  como conceptos 
relacionados con las ob l igaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde ún icamente a su titular. 

E n  consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de  l a  persona 
t itu lar de esta información, además de 
que la revelación de d icha i nformación no 
contribuye a l a  rend ición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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]1"11 BAN(Qorf'\[XICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Gen era l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segun do, 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 N aciona l  de l  Sistema N acional  d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titul a r  que c lasifica 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  titular  de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l id ad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 4974 

Lil pí1!sente versión oúbliMi u� ta di dl?tCocnlt4 di Tlaii5j1dil!lida 
"E)1;rc:,o __ ¡ ",mhnero t:l /18 .celebrndaell8..da c,h,,} I 
de�. 

Secrel:aríadel Corcfté de l1� 
llotl-OHo Salvador i.un� De Lil T.-, Gerente efe Aná!W$ y Promodóll de 
T.a115p er:retarkl &!tComi!I! dtTram113rem::i!J del Bam11le MM:n. 

·--------·-�-�-.J 
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BANCOoi:M[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustenta n  la clasificación y, en los  supuestos de información clasificada como reservad a, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá,:ina (s) 

8 
9 

__ ), · 

·, 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

,:."'.', 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción  1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación 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 del titular 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 14976 
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11�1 
BANCQorMÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 1 0  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
18  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  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); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema 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 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 versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 4992 

� �resente verw: públic¡ fue� en ta sesldll del Cllmité de Transparenca 
de��1,9J ,númeto ,9 (iR ,cel!tntaetffi...de q b,11 

Se<retari,def Conule de Jl'ill\'Sparencla 
Radolf" � t111a De l.a Tae, Getute de � y Pl'lllllOdóll dt 
Tr.,':5��dl!ICornlltde T13115pa11!rida defflancode �leo. 
fi� 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c las ificación y, en los supuestos de información clasificada como rese rvada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 

1 

Páeina (s) 

8 
9 
1 0  

1 1  
1 2  

· .  ,. 
,- I 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de  reserva 5 años 

Información 
Fundamento le¡:al Motivación testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
sujeto obligado: daño que se adjunta. 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

... .. 
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JI"-:\ BAN o l'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , 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 Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo N aciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( 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 titular  del 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 4994 

Seaetarla del Callité de lraiupiU'ellda 
Rodo!fo Salridur !Ama Oe . la Tcne, Gere� de Anáfls2s y Paimodón da 
Trans• J.,Swml'lo�omlll!de�a.eirda def Baftcoodl!Méxh:o. 
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]l'-31 
5. NCOor f'\[XICO 

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

Ref. Pácina (s} 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado:  
Número de  
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

fundamento Leca! Motivación 

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

, ·' .· .?· · · • .. .. ,. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  S istema N acional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titu lar  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F i rma del 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 

Di rección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 4999 

I.J ,re,ente ve!'lión públa fue aprobada e11 fa sesión del Comité dt lhlnsparencia 
"bo:<::.� cci ", número l <'f /1(:; .celebraitaelfüdl! d b1:�I 
de2U.8,. 
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111 e,ANC0°i. ,'\[XICO 

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

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 1  

1 2  

... : 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta 

... , ·  
; .�. . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la  prueba de 
daño que se adjunta. 
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}l'-'31 
BANC0° MtxICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de l a  Ley General de  Transparencia y Acceso a l a  I n formación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso  a l a  I nformación Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar q ue c lasifica 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 del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de  Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 50 1 5  

u presente versión p(¡blica fue aprobada en la sesión del Comité de Tra1!5parencia 
• E)U'c.jcd •, número/:1/J& ,celebradaellil.de q!;n'l I 
de� 

Secretaria del CD!níttde ·� 
� SalYidor lllH 0e U T� Gerente de "*5 f 8romocló11 de 
Tra�Jt�!i;�º dettonffl de Transparentía el'! BaMI 4' Méxta,. 
flrm� 
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Jl'-31 
BANCOocf'\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y ,  en los  supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pá¡¡ina Información 
(s) testada 

8 S e  el iminó 
Datos de 
particulares: 

Pá¡¡lna (s) 

8 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
p ú blicos 

-

Información 
testada 

Datos del 

·' -

sujeto obl igado: 
Núme ro 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  l a  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de  Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federa l; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la e laboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFJCAOAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le,al 
Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato persona l  q u e  está ligado a la 
persona .  Este atributo de  la persona 
identifica o hace identificab le  a su titular. 

En efecto, el domici l io d e  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  l ugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el  
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el  domici l io i ncide 
d i rectam ente en el á mbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta . 
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Jl\.31 
BANCOrn ME:XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 50 1 7  

(;: n:.·,- . • • . e111! sesión del Comn· ... .,_ .. • c.L , numero i <1 / . .. .,.. ,ransparenda de�, 
.i. -Lí:i., celebrada el($i_ de ..ú. h,.; l 

Secretaria del Cotnit • P,-0rJolfo Safv.Jd 
e de Jranspilfellda ur Wlla De la Tcm G Transparen ' h�Cfef 

, erenta de IWllsh V "1ninoáón efe 
,i, : 

01mftécfiJTrnnspa1L1!ti:a�&,ico� 
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Jl�l BANCO Dt l'\[XICO 

A continuación se presenta el deta l l e  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. Pá¡:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

·• l � • ·  

. .  ' ,  . . . . . . .. 

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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}1"31 BANCQorf"\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo 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 Naciona l  de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  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, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 50 1 9  
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}1�1 
B N(ODL M[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva : 

Ref. Pác:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lec:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

, ,  '1/' 
t .·�· 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�i BANCQoEJ'\ÉX](Q 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I n formación Públ ica { LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica { LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i n ciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les {Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 5024 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
•E_¿zc:·r: �,.,.\ ", número f1 /j 8 . celebrada ellfi.. de (l b,:i I 
de2C.;i.e, 
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Jl�i BANCQoEJ'\ÉX((O 

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

Ref. 
{Referencia) 

5 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
1 3  

Pácina (s) 

8 
9 
1 0  

v--" 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

,· 

Información 
testada 

Datos de l  
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

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 intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe 
un vínculo que une indísociablemente a l  
firmante con el documento y ,  por 
extensión, a l  autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificab le  a su t itu lar. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públ icos 
val idan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del 
cumpl imiento de obligaciones que les 
correspondan en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
mientras que los servidores públ icos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu la r  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 la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 5027 

lt Jlftmltf vtrsi.n ptibka ful apn,lladun luesióndefComlN dtTransparenda 
� �, �*' j �, ftéffl@ffl _ i1:l_l�f� telebrada el ili. de ( .¡ b (l j 
dt�, 

Secretaría del Coml!é de T� 
Roclolfo Saflcador tulla De La TarE. Genm dv Arrffllsls v llnlmodóo da 
Tra�Jrrct!rio del Cam� de 11'anspmnria del Ban.-o lft! Méi:lco. 

· Firm� 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pá¡ina 
(s) 
8 

Pá¡ina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

1 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

� .. 

Información 
testada 

Datos del 

. ,  

sujeto obl igado: 
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 segun do, de la 
Constitución Política d e  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 Pública; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
genera les en  materia de  clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de  versiones púb licas". 

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 u n  
dato persona l  q u e  está ligado a la 
persona.  Este atributo de  la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el 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 n egocios; en 
ausencia d e  éstos, el  lugar donde 
s implemente residan y,  en  su defecto, el  
lugar donde se e ncontraren. 

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 que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica (LFTAI P) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de  los 11Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que c las ifica la i nformación. 

1 1 .  La i dentificación 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 la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 5053 

li presente� púliaca flle aprolrai1a 1!11 ��di Tra!!sparenda 
• \; .)¡:\:'ge, ¡ •, ftÚfflerO kl IN , cele!Jrada el la de q h o" j 
de:2.QlB 

Secretarla del Comité de lraa5parenda 
Rodolfo Salvador Luna De ta Torre, Gerente � �' V PllllnOdóll dlJ 

::,J;�tTP.t.lrto ,del Comité di? 'lh!IISJ!amrcia � llanro de Mémto. 
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A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la c lasificación y ,  e n  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

8 

. . ,, . ..  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
part icular de  
persona física 
y/o de los 
servidore5 
púb l icos 

. ... , ,  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política d e  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 2 3, 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, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General  de Protección d e  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 públ icas" . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

•,· · Periodo de reserva S años . . 
Páci,:,<11sl , . 

Información .. : � .� ., . 
fÚndamento Le¡¡al 

8 
9 

' · ·� 'ii:Jtad�· . . 
Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

... . . .  
, .. 

Conforme a la prueba de daño que se adj unta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal q u e  está ligado a la 
persona. Este atributo de  la persona 
ident ifica 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  l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el  
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io incide 
d irectamente en el  ámbito personal del 
individuo, a l  permitir 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 públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparenci a  y Acceso a la I nformación Públ ica { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica {LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titu lar q ue clasifica la información. 

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

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 Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 5062 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

R11f. 
(Referencia) 

2 

..: ·,., ·: 

Ref. 

1 

... 

Páclna 
(si 
9 

. 'f; ,•, 

Pácina (s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

. .  :. I 
�. . . .,. 

t'- ,...,.._ ' . 

Información 
testada 

Datos del 

- -

sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General d e  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 últ imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está l igado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su 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 i dentidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

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

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica (LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F irma de l  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 5098 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Páeina 
(s) 
9 

Pái:ina (s) 

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 obl igado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leeal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 2 3, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segu ndo, 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 pr imero, de los "Li neamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas" . 

.... . ....... 

. . . . � · ... 
• ¡ •  .• •. 

. PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato persona l  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 atr ibuto de la personal idad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el  
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
a usencia ele éstos, el  l ugar 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 
ind ividuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de l a  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 aciona l  de l  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 del  titu lar  de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000 1 1 51 00 

1..1 fll9l!I!� versi6ft públic. hie aprobada en fa A!!idrtdei CDdté elle! 
� ·r�,� _._e;d ",número l<JILH .�etJS..do q�·r:: 

de�. 
Seueraria de.l r.omitá de� . . 

Rodolfo salvador tuaa De JI '"" � � llldllsti J Pr0111oción de 
Trans�ncf!, Seamriodef�d!Tral!si,a,endadel9:l!todl!Méi!m. 
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A continuación se p resenta el deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. . ,  
1 

. ·� ": : 
: \\ ·�f. ·fll'.,·• •,t •  

Pá¡¡ina 
(s) 
8 

Pá¡¡i"á (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de  
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obl igado: 
Ntírnero de 
t·é\�et:.afcuenta. .,,. 

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 Pol ítica d e  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23,  68, fracciones 11 y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, 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 lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
l a  e laboración de versiones púb l icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 
. .  

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta .  

' ,  

Motivación 

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

En  efecto, e l  domici l io de una persona 
física es un atr ibuto 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 fa lta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  l ugar donde 
s implem ente residan y, en su defecto, e l  
l ugar donde se encontraren.  

De ta l  suerte el domici l io incide 
d i rectamente en e l  ámbito personal  del  
ind ividuo, a l  permit ir  e l  conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta . 
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Jl�i BANCQoL J'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a l a  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 Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo 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 de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

l .  Área titula r  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 ses ión del 
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 1 5 1 33 

-------,,�Jt•==-=-----
La preser,te versióo pública iue aprobada en ta se5lóa del C.lllllté de Tran:�a 
• �ooL", númw .. L'i/l.8_, cr.�a e1 IR de_<:.\hi.:..tl.. ___ _ 
deZ?� 

s�cretaria del úimlté de iraus¡¡¡mv:la 
Rt•dolro salvador uma De L1l f;;;re, Gemn� &t Arrá� , � di! 

JS'�!M�d11T�a �Ba!lt!)&� 

-·=·� 
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Jl�.I. BAN(Orn ,'\[XJCO 

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. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

9 

:- ·�·=-- -

Pár;ina (s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particu lares: 

Domicil io 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
p ú b l icos 

;. ,t.- �. 
........ - ' 

-· 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Ler;al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política d e  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 
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 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 públ icas". 

.. ......... ... ....... 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

, Periodo de reserva 5 años 
· ·, 

Fundamento Ler;al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

. .  . '• � .. � 
:.i, , , 

. .  
.. 

• ,· -�� •• 4 .. · =. · · - - ·  

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 t itu lar .  

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

De tal suerte el domicilio i ncide 
d i rectamente 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 púb l ica se e laboró , 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 l a  I nformación Públ ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo N aciona l  de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la información .  

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 la sesión de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000 1 1 5623 

� presente _versión pública fue aprobada en la sesión del Comité dt Transparvncta f.xr"Gt.qj ",•metoi:9/itl ,celebradatl m de o.bá i delru.8, &U. --·- - -

Seaetaria�de.t� 
lvadoi llllll Oe &a ·� � de tafflls f Prornodón de 
d ffll!!llr1o del C�dl!lrnmpanmda tl'I &orrco de M� 
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Jl�.l B NCQotJ'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

-�.\-"' ... � .. 
/ • .... :� :,i;_ . � . 

" ; . : �._. . . 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
part icular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
púb l icos 

•. I • -:• e{ ... ••. . ,./ 

Pá¡¡ina (s) 

8 

9 

. ..r  ... 9' . . . 

-
-

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leca( 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de  los  Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113,  fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de clasificación y 
descla�ificación 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 Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

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 t itular. 

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  l ugar 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, al permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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k5.l BANC0° MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu la r  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 qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5828 

� �resente versión Pliblb fue !Pl'Cealfa .· 
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}1�1 
BANCQo, f'\f.XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá,:ina (s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

: .... 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamentole,:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la  prueba de 
daño que se adjunta. 
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JI?\ BAN(Qo,fiÉXJ(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , 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 n formación Públ ica { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo N aciona l  de l  S istema Naciona l  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 l a  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 5850 
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11�1 
BANCOo<J'\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  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) 

1 

/ 

Pácina 
(s) 
5 
6 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

. . • ··· . 

I • 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

... ., , . 

Motivación 

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

En efecto, e l  número de cuenta es u n  
conjunto d e  caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es ún ico 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 uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el  cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como e l  
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universal idad ju rídica, 
motivo por e l  cual  el número de cuenta 
constituye información confidencial que 
incumbe a s u  titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
m isma. 

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

4 

/ 

5 

5 
6 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

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

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

}1�1 
BANC0°,f'\ÉXICO 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, a partad o  A, 
fracción 11, y 16, p árrafo segundo de la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de  la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de  Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Li neamientos generales en  materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para la elaboración de  versiones 
púb l icas". 

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 identificab le a su titu lar. 

E n  efecto, el domici l io de una  persona 
física es un atributo de la  personal idad 
que por esencia s irve para local izar a las 
personas en  cuanto a su identidad, es el  
lugar  donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el  lugar del 
centro principa l d e  sus negocios; en 
ausencia de  éstos, el  lugar donde 
s implemente residan y, e n  su defecto, el  
lugar donde se e ncontraren .  

D e  tal suerte el  domici l io i ncide 
d irectam ente en el  á mbito personal del  
i ndividuo, a l  permit ir  e l  conocimiento de  
s u  local ización 

I nformación clasificada como 
confiden cial ,  en  virtud de  que se refiere a 
datos personales relativos a l  patrimonio 
de  una persona, e ntendiendo éste como 
e l  conjunto de b ienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una u niversal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez q ue hace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de  
recursos propios a través de  medios de  
d isposición, as í  como conceptos 
re lacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en  
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde ún icamente a su titular. 

E n  consecuencia,  su d ifusión podría dañar 
o perjudicar el  patrimonio d e  la  persona 
titu lar de  esta información, además de 
que  la revelación de  d icha información n o  
contribuye a la  rendición de  cuentas a l  n o  
estar relacionada con recursos públ icos. 
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9 5 Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federa l  
de  
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

....... . .  · . . 

Jl?,1 BANCO DE f'\txICO 

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, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de  Sujetos Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de  la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; 27 del  Código 
Fiscal de la Federación; 14 de l  Reglamento del  
Cód igo Fiscal de  la Federación; Trigés imo 
Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"L ineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así corno para l a  e laboración de versiones 
públ icas". 

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

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

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

Asim ismo, para obtener e l  RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc. )  la 
identidad de l a  persona, su fecha y lugar 
de  nacimiento, entre otros. De acuerdo 
con la legis lación tributaria, las personas 
físicas tram itan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el 
ún ico propósito de real izar mediante esa 
clave de  identificación, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. 

En  este sentido, e l  RFC es una clave de 
carácter fiscal, única e i rrepetible, que 
permite identificar a l  titu lar, su edad y 
fecha de nacimiento, por lo que es un dato 
persona l  de  carácter confidencia l .  
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BAN Qm J'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

la presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los art ícu los 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 l a  Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los II 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 de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a l a  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  titu lar de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 5889 

La presente versión píbíKa fue aprobada en la Sfflffl del Comité de Transpéll'encia 
• t )IX' u.e¡,.(: •, número f ':j/if', , celebrada el ill. de abt1 I 
de�. 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, e n  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información Fundamento Le¡:al 

testada 
Motivación 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta.  Conforme a la  prueba de 
9 sujeto obligado: daño que se adjunta .  

N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

¡ , .  
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B.,\NCQo, MÉ.X ICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  q u e  clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 1 591 3 

Presupuesto 

LI � versión t)1:ibfica fue� en la sesión del Comité de Transparencia 
-e)pc;u.r-¡¡ 1 •, número I � / ([j,celebradaelfildt C) b O¡ 
de� 

Secretarla del Co111íté del� 
Rodollo Salvadqr llllra Oe la Tone., Gea!ntv 41 A11á1JsJ, , faiac1óa db Tra��n�rm,io def Comltf de bansparenda � Bm di! M.!xla,. 
Flr� 

---------------···' 
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BAN(Qot ./"\[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, e n  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  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 
part icular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
púb l icos 

.. 
· -

� ·  .. 
.lnformacióñ.. 

testada 
Datos del 

. 

sujeto obl igado: 
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 11 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transpare ncia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo p árrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de  clasificación y 
d esclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

.. 
Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

En efecto, el domici l io de  una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de  éstos, 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, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba ele 
daño que se adjunta. 
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11�1 BANCQocf'\ÉXJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (L ineamientos). 

l .  Área titu lar que clas ifica l a  información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  t itular de l  á rea y de  qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 5957 

Secretaría del Comité de 1� 
Rodolfo Salvalfor luna � ta T�ne, Geien� dl! Allállsls y Proi,w:Jón da Trar.spa ncl fSecreta� del ComM de Ttl!nspa!'l!lltia di!! Banco de M� 
F� .-...,rv 
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BANCOo<f'\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. Pá¡:ina 
(Referencia) (sl 

5 1 4  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
earticulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados { LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo prirnero1 "de los 
"Lineamientos generales en rnat�ria de 
�lá"sificación y desclasificación de la información, 
así corno para la .elaboración . _de versiones 

. •·, • púkl.icas". 
,••t ' .  ,. ' . . . , . 

Motivación 

I nformación clasificada corno 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal q ue está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. Existe 
un vínculo que une indisociablernente a l  
firmante con e l  documento y ,  por 
extensión, al  autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  I n formación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica l a  información. 

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 d e 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  Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 5963 

La presen!I!� � fflJ>rollada en l'.Kl!siárldeJ �de T1.Mpme1idli 
"E;y,s:c� �t •,numeroi:<JhH ,Cl!le!hdaelffi..de c1 b, ::Í Í 
de ZC:lf.i 

Secretaria del Comité de l ranspaMC!a 
Ro4offo Salvador Luna Oe u Tcrre, Getentl! de Anállsb y � de 
T ransf�a�cieta� del Comitj de Transparentia del llaneo de MM:o. 
Firma� 
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BANCO DL l"\[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

. . .. 

Ref. 

1 
Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
Número d e  
tarjeta/cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la  prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl\.31 BANC0°r.MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación .  

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

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar de l  área 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 laneación y Presupuesto. 

00001 1 6049 

La presente versión pública fue � eA la seslóodel Coaité dt Tr.w.�renda 

"f:,rec1d •, número l<j/JP, ,celebradaetlB.de q b1 f 
de� 

Secretarla del Comltí de transparencia 
lodolfg S211edor waa De 1.1 Tone, Geentt � Análbb y PnlAlocl6o do 
Trcms�Y arlode!Comlttde Tlill!Spal'l!m:ia � de fflém. 

Firma �-------------==-�--... ,,. . 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, e n  los supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

...� . 
. ... 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley Genera l de Transpa rencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica { LFTAI P); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional 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 púb l icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 6055 

La presente versión públic� fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
"t' )(l'! ic1.,\ •, número 11/m .cel!bradaelillde n b •1 ' ' 
de�. 

Secretaria def Comité de Tr.mspa,enda 
Rodo� � tiaa De ta ferie, Gerente de Allállsls V Proa¡¡;,ción de 

nd �de!Cmr!M de tl'ansparencia ct.11 Banco de� 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y,  en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (•) 

8, 9, 1 0  
1 1 , 1 2, 1 3  
14,  1 5, 1 6  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

. .,. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i n ciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a l a  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 .  F irma de l  titular de l  área  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 Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

00001 1 6062 

La presente �ersión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Tra� 
"€>r<·c ..ril ", nMmero l"'/ /í.B ,celebraclael filde <.J tli::j I 
de�. 

Secretaria del Comité del� 
Rodolfo Salvador l.rJni1 � la Toire; � di � Y PIOIIIOdón de 

.a¡ � 6el_ Comll! de TI a11sp111!11ttl ctil Banffl ae �m. 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  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 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se e l im i nó 
Datos de 
particulares: 

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

. ·.· · 
-· 

Información 
testada 

Datos del 

-· 

sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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

P..P.RTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA . . fleriodo de reserva 5 años . . , �-
Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

Motivación 

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

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

De ta l  suerte e l  domici l io i ncide 
d i rectamente en el  ámbito personal del 
i ndividuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento e n  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparenci a  y Acceso a la I n formación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb lica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1 ,  Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segun do, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformac ión y Protección de Datos Person a les ( 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 del  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, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 6085 

la ,reunte ve11ión púbftca fue aprobada en la Mdn del COQtA de Tral\sparencia 
• E¡¡X'UO-i ", número 19J1e .celebrada elLJlde ql:H:'l' 
de� 

Secmaria del Comité de Tr� 
Ro:.folfo Salvador lulla O, la To.-re, Geren!e de Análl!h y Promoción de 
Transparencia. 5eue1'.lliodd Comité de Tr.msparencia � Banro de�. 
nrma 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

12 

Pá¡:ina 

(si 

3 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
servidor público 

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 Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
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 
públ icas". I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un dato 
personal que está intrínseca y objetivamente 
ligado a la persona. 

Motivación 

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 

ind ividual .  En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, susceptibles de clasificarse 

con el carácter de confidenciales.  

E n  esa tesitura, las fotografías de 
servidores públ icos son confidenciales, 

considerando que  no se advierte la 
existencia de  algún e lemento -reflejo del 
desempeño, idoneidad para ocupar un 

cargo, entre otros- que justifique su 
publicidad. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Pública ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asifícacíón de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona 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  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 61 25 

��'lffliólt�fuellpl'Obida enla,esi61t6.!f0Jmlté·T� �,)l)(·qqf •,nÚllltf0/1, //f!i .�,11c· ,11,,. b . l de .ZQS. V !U..... Ü _ ,·1 • 

�delComitideJ� 
� 5-dor LIN_ 09 LI T<m, Ge,ent, de Análisis f PICaOd6fl de ra �.detColllltl de Danspamicia � Sa!b de Am.da,. 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  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. 
(R�ferencia) 

2 

Ref. 

1 

. . 

Pácina 
(s) 

8 

Pácina (si 

8 
9 

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 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigési mo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de clasificación y 

Motivación 

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

desclasificación de la información, así como para lugar donde se encontraren. 
la elaboración de versiones públ icas". 

PART�S O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le,al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

De tal suerte el domicil io incide 
d irectamente 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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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley General de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  S istema  N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titular que c lasifica l a  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  área  y de  quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000127393 

u presente venión ,úb!ia íue aprobada eri la sesión del � di Tran,parencia 
• (;.21::r:oo.J •,número l'f/lB ,celebradatl�dt 9.h,::) j 
de&!a, 

Secretaría del Collitl! de t� 
R�lfo �fva11o, l1111a De la Tcrw., Glnnte � Análisis y Pcomoción di 
Transp c!'a; �retario detCamité de Trans¡,arenéa � Bant'O� 
Flr : ,,.11::1k.:r..1.-'I/ 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  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. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Páclna 
(si 

, .. 

8 

1 0  

.. 
. .. 

. . . ,. 
· .• . , 

Pácina (s) 

8 

9 
10 

11  

12  

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 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 públicas". 

e 

PARTES. O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo d e  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 q ue está ligado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

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

De tal suerte el domicilio incide 
d irectamente en el á mbito 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 públ ica se elaboró , con fundamento en  los artícu los 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 Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional  de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu la r  q u e  c lasifica l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000127793 

Presupuesto 

. . _..._.... 1 sesión dettomité de Transparencia 
Li presente ver5íón púbGca fue ap� en ª • · 
• 6)-x.'c;<::-,1.l", número l:"I {IB ,celebrada el ltide ahn I 

de .2Q.i.B. 
Secretariade1Coml�de1ra� . . 

1 

RDdolfo 5alva.dor tuna De la tc,Te, Getefltl !tt' �ll$1$ V PfolnOCl{>o d.1 
� eet Coillfté de Ttanspa� c!QI B311tO dtMéxtai. Transp a ;M . 

Finna / 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pá&ina 
(s) 
5 

6 

. 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción JI, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones J I  y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22,  
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de  Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos 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 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 personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversa lidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

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

La presente versión púb l ica se elaboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la  Información Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso  a la Información Públ ica ( LFTAIP);  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional 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 i dentificación 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, Planeación y Presupuesto.  

0000127887 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de  la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina 
(Referencia) (s) 

2 8 

e; ., 
- . 
; .. 

. ,., . ..... 

:• - . 

.. 

. ,., 

- · .. 
Ref. Pá¡:ina Is) 

1 8 
9 
1 0  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
earticulares: 

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 Le¡:al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Perjodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contorme a la prueba de daño que  se adjunta. 

Motivación 

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

En efecto, 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 
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el l ugar 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, a l  permitir e l  conocimiento de 
su  local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�.1. BANCO /'iEXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000127942 

� presentevemdn Jl(lllllc¡ luf ÍpMada en la sesión del Comité de Tl'i!IISl)a. enda de-::--;..t.j •,IIIÍmero ljlif:.i ,celebradael{8_de o/.ü'l ¡ 

Secretaria del Callllé de J raDSpal'etlda 
Rodolfo Sa�ador tuaa De ta tr..e, �nte di? Análisis Y Pl'Ollllll'.lóa de Transparen y Seae!'alto deN:'.omM de Ttansparentia � Banro de Mhko. 
f1 • 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  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. Páa:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
Número d e  
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 a djunta . 

. .... 

,', \ :. 
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Jl�1 
BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e l aboró , con fun damento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Gen era l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb lica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo N aciona l  de l  S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la  información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 27944 
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BANCOorf'\f.XICO 

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

Ref. Pá,ina (s) 

8 

' . , .. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leial 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 
BANCO MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de l a  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI II, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo  segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  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 i dentificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000128035 

Presupuesto 
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JI� BANCOref'\f.XICO 

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

Raf. 
(Referencia) 

1 

/ 

Pácina 

(si 
4 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

�· 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento lepl 

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez q ue 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 
util izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
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4 4 Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Jl�1 
BANCO J"\[X!CO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de  la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de  la Ley General de  
Transparencia y Acceso a la I nformación 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 
Genera l d e  Protección de Datos Personales en 
Posesión d e  Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
púb l icas". 

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que  su d ifusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información . 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de  que  se refiere a 
d atos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de  bienes, derechos y 
obligaciones correspond ientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na u niversal idad jurídica. Lo 
a nterior, toda vez q ue hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de  
recursos propios a través d e  medios d e  
d isposición, a s í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar e l  patrimonio de la persona 
titular de esta información, además d e  
que  la revelación de  dicha información n o  
contribuye a la rend ición de c uentas a l  ne 
estar relacionada con recursos públicos. 
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fj1 BAN(Ooc f'\[XICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓ N  PÚBLICA 

La presente versíón púb l íca se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparenci a  y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  l nformacíón Púb líca ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1, Quíncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la información .  

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

1 1 1 .  Firma del  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 Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000128067 
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]1�1 
BANCOocf'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:lna 
(s) 
8 

. . 
Páclna (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e liminó 
Datos de 
particulares: 

Domici lio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIF ICADAS 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, 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 Le¡: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 ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para 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 i ncide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conform e  a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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]1�1 
BANCOoc f'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , 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 Información Públ ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo 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 N aciona l  de l  S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

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

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

1 1 1 . Firma del 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 28074 

��, �ca�apnibadaealasesidndelComftfdtTraf!SParencii de�:0bL".niime,o l:<J{L8.cefeDradael!.S.de e¡h,.; 1 

Sec�a,li, del Comité de Transparencia 
� Salllildor l1111a Oe la Tme, Ge�te de Anáflsl$ y Prolloción de ÍfflllSpa¡en Secrmrio del Com� de Transpal'ftlcia � 8anCI> de lf&lco • 

.... 
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BANCOor/'\txICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Párina (s) 

8 

Información 
testada 

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

\ . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leral Motivación 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i n ciso 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 Naciona l  de l  S istema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titular  que c lasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000128079 

Página 1 de 8 



Jl�1 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Páeina (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 Leial Motivación 

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

. . .. 
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}1"11 BAN o DL /'\E.XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo 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 de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 28103 

La presente versión púh.li.a Ílll! spn,b31t.l 1!11 lll � dll1 � de Tra!ISllilrenda 
• !c;)pll\c.tl •, número 1::f/15 ,celebrad'aei!b.de qb :1 l 
de ¡b<s 

Secretaria del Comité de T ransparemia 
Rcdotfo Salvador Luna Oe la Tcmi, Gerente de Análhls y Promoción de 
Trans ·renci y Seamrio cM C� de Transparencia del Bar.co de Méxh:o. 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

. 

Pácina 
(s) 
8 

. •.!' 

•• a • ' .:1.,• 

Pácina (s)" . 
8 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

' . lñfdrn1ac,ón � . .  
: testada 

Datos del 

.,. � . 

sujeto obligado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 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 d e  Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

., Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

En efecto, e l  domici l io de una persona 
física es un atributo de la persona l 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, e l  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

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

Motivación 

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

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la  Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema N acional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titu lar  q u e  clasifica l a  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 vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000128285 

La preserne W?Rión püblica fue� en la sesidDIM ConiM di! Transparenci� •_b.-ct:.tc..Í ",númerolj/k:3 .�radaellfi de �· L _·¡ 
deZQ¡a. . . - .!-WUL __ 

Sfflelaría del Comité de lrarup¡¡renca 
Rodolw SalvíldQI' luna De 1.1 Tctte, Geienta de ARállffl y Proniocló¡1 dG Travnsp reeda, r!olMComMdetlanspar2nc'.al1!!!Ba�tf!�. 
fm • 

1 - ij ·---....... -------�-------.! 

Página 1 de 9 



Jl'-31 
5. NCO . t f"\f.XJCO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y,  en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexican os; 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, 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 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". 

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  que está ligado a l a  
persona.  Este atributo de l a  persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

En  efecto, el domicil io de una persona 
física es un  atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para 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, e l  lugar donde 
simplemente residan y, en  su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De ta l 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 púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción  1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i n ciso b) y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Personales (lineamientos). 

l .  Área titu lar que clas ifica l a  información. 

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  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 28437 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  c las ificación y, en  los  supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pár;ina 
(s) 

4 

Información 
testada 

Se elim i nó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el  
conjunto de  bienes, derechos y 
obligaciones correspond ientes 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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4 4 Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el u so de medios 
de d isposición 
de particu lares 

Jl?i BANCO , MtXICO 

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  Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

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

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

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I n formación Púb l ica { LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segun do, inciso b )  y Sexagés imo 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 Naciona l  de l  Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamien tos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del 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 Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000128442 

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

Ref. Pár;ina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento 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 púb l ica se elaboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparenci a  y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 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 desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les (L ineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la  información .  

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

1 1 1 .  F irma de l  t itular 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 

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

0000128443 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada ,  así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s} 
8 

Páe:ina (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 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, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

> . .  · - .. 
P.l(RtE'S O SECClbNES CLASIFICADAS COMO RESERVADA . Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lec::al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está ligado a 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 personalidad 
que por esencia s irve 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 
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 
ind ividuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a l a  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 Información Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo 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 Naciona l  de l  S istema Naciona l  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 elaboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000128445 

Seuéurfa del Cmnüáde T� 
Rodolfo Salvadar I.Ulia � Tone, Geleilte de �. V Pli)mocl6n III Tr.mspa¡enda, Sul!T3rlo *ft'otnl!f de Tmsparl'fida detearn:i, dr Méxko. 
Fkm � 



}1?51 
B NCOmfl[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de  l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la  clasifi cación y, en  los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número d e  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento te,al Motivación 

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



}l'-31 
BANC0°'1"1txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l 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 Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema N acional  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 elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma de l  t itular de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000128453 

y Presupuesto 

la pre!.ellte versión púbDta ftll� en tasesila dltCDmttt di T� 

.s;) 
. ,, • · """ t<U Ja celebr.lda ef l � de 9 b.., I • - p,,::...aj , OUmc, u I � 

de·l..f;2ili. 
Ser.retarla del Comité de lran!,parenda 

tlón de Rotlolfo SaiYcl'dor lu!la De La Torre, Gemite di Anállsls Y Promo 
nda, · di.'! Comfté de t�ntla de! Banc1> de MéxltlJ. 
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11-..31 
BANCO -cf'\E.XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en los  supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

, .. . 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

� 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados 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, 
1 13, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civi l Federa l ;  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 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 u n  
dato persona l  q u e  está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el 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, e l  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren.  

De tal suerte el domicil io i ncide 
directamente en  el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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k31 BANCO Mt.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I n formación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  Información Públ ica ( LFTAI P); Prime ro, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
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 
pública . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 28456 

la presente versron públltafllelPf'OWlta en 11 �(aati ti! �panmcla 
·�:xr�-1 •,oorrrero 11./t f'> :.� et l.íi. cl2 n b;-, ¡ 
de.21.lJB 

Secretarla del � de Transparenda 
l\odolo Salvador lllll3 Da ta tme, Gel9l!e de Anállsls v Promodón de 
Trnns á T � mi Ca!'!!té lb Traff5lla!l!ntla del llana> de MéxlaJ. 
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}1"3.1. B, NCO Dl ,'\f..XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

: ·. ¡ ' . • • .' :  /' 

1 .... · ·. ·  

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el im i nó 
Datos de 
particulares: 

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

' 
- - � 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl i¡:ado: 
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 d e  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 Públ ica; 
29 del Código Civi l Federa l ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de  clasificación y 
d esclasificación d e  la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones púb l icas". 

•· •.. 
· ·P¡\RTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo dé reserva S años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

Motivación 

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

En efecto, el  domici l io  de  una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para loca l izar 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, e l  l ugar donde 
s implemente res idan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren . 

De tal  suerte el domici l io i ncide 
d i rectamente en e l  ámbito personal del 
ind ividuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su  localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Página 2 de 9 



}1�1 BANCO t\É.X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e l aboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb l ica (LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segu ndo, 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 Naciona l  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Personales (L ineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000128459 

y Presupuesto 

Seaalarla del (.Qn¡jf,é de·� 
RodÓlfo Sa!vacktr Luna De u Tan, Gl!nllltll di an.111s!s y PQllQdón de 
ll':m:;¡rawnd,t\· Sml!tn1o del Cl:!mlltcb r� def Banco�� 
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Jl?1i 
BAN(Qocf'\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la c lasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Párina (s) 

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 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

-;:• . . • 

. . . . 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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Jl�i 
BANCOm MtxICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia  y Acceso a l a  I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo 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 Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l . Área titu lar  que clasifica la  información . 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar del área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000128460 

1.3 pmento vffllóft pública fue ap1 ot,aibeia la Sl!S1dn cl,f ClJlnti � ll!nsparel!dl 
"bwc '.n..i ",número i1 /1[;$.Cl!lebradaef .Lade gb,;, i 
!le:2f.ia.. 

Seuetari.l del Cmütá de T� 
� Salvador l.cm � la 'tcln!, Giatt ·di .a11s1s V PramodóA de 
T , Setretl� � ltans¡rarencia � Banw � Méldto. 

-------------=-�--·�J 
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}1�1 
BANCO m ME.XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Páeina (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 Leeal Motivación 

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

'(' • ··.• ' ... •ti, 
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}1"3.1. 
BAN O · MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000128461 

y Presupuesto 

La� versión ptitJllta fut�faStSi9Dd!IQdl*1la..spac1uda 
"\:;>W-<.<<( ", número 14/rR ,celttir.11tutf.ade qh • .jj 
de2c-{�. 

. Stuetaria del Conlltí de lRI\Spalellt.la 
Rodolfo Salvador la 0e l.a - GeftM ft b3IIS1s f Pramoció4 IS, 
Transpp'.n!!ltla, ySeal!l'ar1cJdelO!ntide Tra� � Banco de Mélico. 
Firm 
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Jl�i B N(Qor J'\[X ICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  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. Pá¡:ina (s) 

8 

, .. : / { . .  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

. . . .  
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}1"31 
BAN(Oo /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b)  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación 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 elaboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 28541 
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11�1 
B NCOoc/'\[X!CO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  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) 

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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111,31 
BANCO /'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 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 Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información 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 el Consejo Naciona l  de l  Sistema N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (L ineamientos) .  

l .  Área titu lar  que  clasifica la  i nformación .  

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

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 de l  
Comité donde se  aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000128583 

la presente versión pública fue� ea ta ll!Sl6llodel Comfté.de Ttan,parenda 
0S,Jp<!Caj",número l<lilf'· ,celebradaellil,do ohn j . 
de'J.S;i8 

Seaaaria deJ Cllllllté d! traa� · 
� 

Rndolfo Salvador Lala Oe la tcim, Gellnll Clli �llsts ' Promodón � � 

n, . 
, __ ... _ • .,, ... -0,M:J 
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]1�1 
BANC0°LJ'\[XICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustenta n  la  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá,ina {s) 

8 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

•. ; . � . 

... _ . ,  · "  . " 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le,al Motivación 

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

La presente versión púb l 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 Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 28587 

la presente versión pública fue aprobada en la sesldlN!el Comité de Transt'arencia 
"€:$:O.CJ1.\ •, número l9{Jb,celebradaelf;:l.,de 9bt1 1 
de�. 

......, ....... ,__ __ 

S«ll!tarfa del Co� dli lraNpaEACla 
Rodolfo Salvador lma De la TOfl!, 6-� de AnáUsls y lllomocl6n de 
Tr.ms nda; Secn!tlrio M Comffl! de lli!ns¡m'entt.i �I 8ant'o 61! Méxlm. 
Flrm : 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  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 

Pácina 
(s) 
8 

• 

. Pá¡in;r(s), 
.t,' 

8 
9 
1 

Información 
testada 

Se e l im inó 
Datos de  
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados 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 Civi l Federal; Trigés imo 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". 

. , · . . . .  · 

. , ;..., 

Información 
te-st11da 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de· re¡¡erva 5 años 

� . .  
Fundamento Leeal 

C<;mtorme a la prueba de daño que se adjunta. 
. .  

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo N aciona l  de l  S istema N aciona 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 elaboran 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 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000128589 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan  la  c las ificación y, en  los supuestos de i nformación clasificada como rese rvada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia I 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 
8 

Pácin:o (s) 

8 

lnform:oción 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

' 

Información 
testada 

Datos de l  

-

sujeto obli¡:ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, 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 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 da reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adj unta. 

Motiv:oción 

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

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

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente 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 púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I n formación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo N aciona l  de l  S istema Nacional  de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que c lasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000128592 

1.J presente �ersión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transpa�ia 
•t,}Wc >,NI ",número i:U J 8.celvbradaet.ffi..de cd, ;� 1 deUd.21 

Swetvía deJ Comité ele Transparenda 
Rodo#v Sal'Jidor lulla Oe la Tcne, Gffl!lltl> di! Análls& r Promoción de 
1' nda. �r1odelConi�deTra��deMéx!cn.. 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá,ina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obl igado: 
Número de  
tarjeta/cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le,al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

.. ; " · ' • •  

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 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 Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i n ciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran 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 del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000128772 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, e n  los supuestos de información clasificada como rese rvada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s} 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 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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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/025-2018, 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. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 
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l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 

de la información testada y referida como 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 II y IX, 137, párrafo 

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del 

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

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

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

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

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

versiones públicas señaladas en 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 dieciocho de abril de dos mil dieciocho.---------------

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

-::_:¡ ) 
UE RUIZ TORRES JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 13 de abril de 2018. 

REF: YOl.10.18 

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

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

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

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

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

Transparencia. 

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

la Dirección de Sistemas, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así 

como 97 de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de 

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

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

adelante. 

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

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

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

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

través de la siguiente liga: 

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 

Especiales 2018\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
CLASIFICADO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

ANEXO NÚMERO (AIDA) 
DE ANEXO 

http ://are h ivo/ sitio/ atac/Docu me ntos B M/DGTI/ 

Convenio modificatorio No. 
1 2 

Proyectos%20de%20la%20DGTI/Y01/Y60/Y61/20 

CNBV /433/2013/11/2016. 17 /CNBV /Confidenciales/Convenio%20mod%20 

CNBV%202 pdf 

1 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
CLASIFICADO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

ANEXO NÚMERO (AIDA) 
DE ANEXO 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGTI/ 

Contrato No. CNBV/334/17 3 2 Proyectos%20de%20la%20DGTI/Y01/Y60/Y61/20 
17 /CNBV /Confidenciales/Contrato%20CN BV%20 
2017.pdf 

Carta convenio Comisión 
http://a rchivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGTI/ 

Nacional Bancaria y de Valores 4 2 Proyectos%20de%20la%20DGTI/Y01/Y60/Y61/20 
17 /CNBV /Confidenciales/Carta%20Conv%20CNB 

31 de julio 2017 V%20(31 %20jul%202017).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 las personas que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, son las descritas a continuación: 

o Gerencia de Cómputo (Gerente) 
o Subgerencia de Cómputo (Subgerente) 
o Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 
o Subgerencia de Operación de Servicios de Telecomunicaciones (Subgerente) 
o Oficina de Operación de la .Red de Intermediarios Financieros (Todo el personal) 
o Subgere[J�(a rt!n_.Planeación y R:_egulación (Todo el personal) 

BANCO ,i� i'\tXICO 

RECIBIDO 
A t e n t a m e n t e  .. ,-

1 3 ABR 2018 

DR. ALEJAN O DE LOS SANTOS SANTOS 

Director de Sistemas 

2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Sistemas 

Contrato No. CNBV/334/17 

Director de Sistemas 

La 11mente versión públlca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencil 
•e)p;cic.J •,número 1'1/ff, ,celebradaetJ.b_de ubvi i 
de a:.IB, 

SW1!tarÍil deJClllllit.é de 1� 

Rod� ·Salvador l.dla Da U Ta,re, 6-ent! ffe Alálbls y Promotióa de 
Trans¡1a1t , arlo dl1I ComM � Tra,spal�tm·• li:mro de Méxlm. 

Firma 

-------------

1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

11,13, 17, Información relacionada con las 
Conforme a la prueba de Conforme a la prueba 

Al 18, 19 y especificaciones de la infraestructura de 
daño que se adjunta de daño que se adjunta 

20 Tecnologías de la Información 

\ � 

i �·� 

2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Personales (Lineamientos) . 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información Dirección de Sistemas 

11. La identificación del documento del que se elabora 
Convenio modificatorio No. CNBV/433/2013/11/2016 

la versión pública . 

~ rk_· 
111. Firma del titular del área y de quien clasifica . 

DR. ALEJAND ~E LOS SANTOS SANTOS 
Director de Sistemas 

~ ¡K&sente versión plilmca fue aprobada en la sesión del Comité dt T~_renda, 
• ~~pe,:,'a l º,númtro /Jllt 8 ,ce!ebradael.lÍcle t~Í,á( 
dt dNi . 

SeclltariaGel~dt l~ 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité Rodolo Salvador luna 0-1.11 T~ Glretlta • Análh1' Y ~ ón de 

donde se aprobó la versión pública . . Tra~~ ecrerarlo de!ComM de Transpaientia ~t!anco de Mhlco. 

Fi~ : 
' ?fT 

---- ... ,. 

1 



]]~
1 

BANCOm:f'\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 

la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada · Fundamento Legal Motivación 

Información relacionada con las 
Conforme a la prueba de Conforme a la prueba 

Al 4, 5 y 6 especificaciones de la infraestructura de 
Tecnologías de la Información 

daño que se adjunta de daño que se adjunta 

\' 
\ ~ e~ 
~ 

.... ...... 

. · ·, 

2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Sistemas 

Carta convenio Comisión Nacional Bancaria y de Valores 31 
de jul io 2017 

DR. ALEJAl'ij O DE LOS SANTOS SANTOS 

Director de Sistemas 

,----~::-=::-~-=-- ·, 
La presente ve;;ió~~p:ibli,a iue aprobada en la s·.:sión del Comité d~ bar,siarenci3 ~ 
• f::c/1P, . . f • numero 1 ll- /i'O i 3 , ce!ebrnda el .L&.. c!e (LO ~ ti 
~..u,__, ..L-- ' 

de12Jfi... 
Secretaría .lel Comit.4 de lranspanmcia 

L....,_ Lun De , • Tcm Gerente de Anál!sls V Pror~oclón da 
Rodoffo Sa11e1...,. a "' ' fMlllco. 

da, Secretarlo del Comfté de Transparencia del Banco de 

1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 

la clasificación y el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página Información testada Fundamento Legal Motivación 

Información relacionada con las 
Conforme a la prueba de Conforme a la prueba 

Al 2 especificaciones de la infraestructura de 
Tecnologías de la Información 

daño que se adjunta de daño que se adjunta 

\'\ 
\ ' e~ ~ 

2 



JIJji BANCO DE J'\ÉXICO 

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

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

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

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

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

RESULTANDOS 

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

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

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

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

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Sistemas, mediante oficio con referencia YOl.10.18, 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 áreas 

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

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

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

Banco de México. 

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

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

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

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

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

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

referida como reservada correspondiente a "información relacionada con Especificaciones de la 
Infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones" del Banco de México, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en la prueba de daño correspondiente, 

Página 1 de 2 
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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 expresadas 
en la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas 
versiones públicas en sus términos. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del 
Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" 
vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
este órgano colegiado: 

RESUELVE 

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

y también este órgano colegiado aprueba las versiones públicas referidas en el oficio señalado 

en el apartado de Resultandos de la presente determinación, en sus términos. 

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

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

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

COMITÉ DE 

E RUIZ TORRES 
lrite rante 

I 

\ 

Presidenta 

�J 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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RCCIBIDO 111 BAN(Qo,f'\ÉXICO

1 3 ABR 2018 

! 
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f'"' r/o, / '"'1 Í,1'"'5 / t'vM-,,,v 

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

Ciudad de México, a 12 de abril de 2018 

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

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

adelante. 

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

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

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

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

través de la siguiente liga: 

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

Especiales 2018\Asuntos para sesión\DVI 

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

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

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

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

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

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL 
CLASIFICADO NÚMERO 

DE DAÑO ADMINISTRADOR 
DE ANEXO NÚMERO INSTITUCIONAL DE 

DE ANEXO DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
(AIDA) 

Convenio de Tarifas Corporativas 2018 1 N/A htt¡¡:üarchivoLsitioLatacLDocumen 

Hoteles Camino Real celebrado el 25 de tosBMLDGRILRelaciones%20¡¡úblic 

Enero del 2018 as%2011%20¡¡rotocolariasLConveni 
os%2011%20contratosLHotel%20Ca 

mino%20Real%202018%20.¡¡df 
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Convenio de Tarifas Corporativas 2018 2 N/A httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 

Hoteles Quinta Real celebrado el 25 de tosBMLDGRILRelaciones%20gúblic 

Enero del 2018 as%20y%20grotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLHoteles%20 

Quinta%20Real%202018.Qdf 

Convenio de Tarifas Corporativas 2018 3 N/A httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 

Hoteles Real lnn celebrado el 25 de tosBMLDGRILRelaciones%20gúblic 

Enero del 2018 as%20y%20grotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLHoteles%20 
Rea 1%201 nn%202018.gdf 

Convenio de Tarifas 2018 Optima 4 N/A httg:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 

Hoteles celebrado el 30 de Enero de tosBMLDGRILRelaciones%20gúblic 

2018 as%20�%20grotocolariasLConveni 
os%20y%20contratosLOgtima%20 
Hoteles%20de%20México%20201 
8.Qdf 

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

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

scar J ge Durán Díaz 

Director de Vinculación Institucional 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Vinculación Institucional 

11. La identificación de los documentos del Convenio de Tarifas Corporativas 2018 Hoteles Real lnn celebrado el 25 
que se elaboran las versiones públicas. de Enero del 2018 

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. 

La l)rQSente versión pública fue aprobada en la se . 
".C>v:,ór.d •,número J<l /JE-?_ eleb siónd�ComitédeTransparenci¡ 
de�. 

, e radaelJ..iide nfo, / 

Secretaria del Comltl! de TrallSl)al'etlda :�olfo ��r lu11a � la Tor11, Glrente de Anál.lsls V PrDIIIOcfón de nsp , SecretniodefComitideTnnsparenciadel!!amd ,.._..... finn . e ""'""'u· 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

1 4 Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 

Personas físicas párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados que el nombre es la manifestación principal del 

(terceros). Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, persona física sea identificada o identificable, y 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a consecuentemente es un dato personal. 

contrario sensu, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); En efecto, el nombre de una persona física además 

1, 6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y de ser un atributo de la personalidad que por 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción esencia sirve para distinguir y determinar a las 

I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 

de los "Lineamientos generales en materia de clasificación de signos que constituyen un elemento básico e 

y desclasificación de la información, así como para la indispensable de la identidad de cada persona sin el 

elaboración de versiones públicas". cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 

como un derecho humano que protege el nombre 

propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 

de su titular . 

... ,. . � . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Vinculación Institucional 

11. La identificación de los documentos del Convenio de Tarifas Corporativas 2018 Hoteles Camino Real celebrado el 
que se elaboran las versiones públicas. 25 de Enero del 2018 

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. 

Ós 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 

clasificación: 
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Ref. Página (s) 

1 6 

... , . 
. , 

Información 

testada 

Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

' .. 

.., . 
' ' 

BANCO DE r\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 

fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que el nombre es la manifestación principal del 

derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

persona física sea identificada o identificable, y 

consecuentemente es un dato personal. 

En efecto, el nombre de una persona física además 

de ser un atributo de la personalidad que por 

esencia sirve para distinguir y determinar a las 

personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 

de signos que constituyen un elemento básico e 

indispensable de la identidad de cada persona sin el 

cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 

como un derecho humano que protege el nombre 

propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 

que dicha información es susceptible de clasificarse 

con el carácter de confidencial, en virtud de que a 

través de la misma es posible conocer información 

personal de su titular. 

Página 2 de 2 



}1?11 BAN(Qocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titular que clasifica la información. Dirección de Vinculación Institucional 

11. La identificación de los documentos del Convenio de Tarifas Corporativas 2018 Hoteles Quinta Real celebrado el 
que se elaboran las versiones públicas. 25 de Enero del 2018 

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. 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

1 4 Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 
Personas físicas párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados que el nombre es la manifestación principal del 

(terceros). Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, persona física sea identificada o identificable, y 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a consecuentemente es un dato personal. 

contrario sensu, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); En efecto, el nombre de una persona física además 

1, 6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y de ser un atributo de la personalidad que por 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción esencia sirve para distinguir y determinar a las 

I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 

de los "Lineamientos generales en materia de clasificación de signos que constituyen un elemento básico e 

y desclasificación de la información, así como para la indispensable de la identidad de cada persona sin el 

elaboración de versiones públicas". cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 

como un derecho humano que protege el nombre 

propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 

que dicha información es susceptible de clasificarse 

con el carácter de confidencial, en virtud de que a 

través de la misma es posible conocer información 
personal de su titular. 

'1
º

\'J' •• . �.-�·. 
,, . . . 

, .. · .  

Página 2 de 2 



}1?11 
BANC0°< l'\ÉXICO 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVII, 100, 1 06, 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. 

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 Vinculación Institucional 

Convenio de Tarifas 2018 Optima Hotelés celebrado el 30 de Enero de 
2018 

Seaetaría del Comiti de T ransparenda 
Rodolo Salvador lana De La T:.,_r� GereGte .t.· Anál,.,. Pr 
r •d · .., = Y omodóD de " del Cm!lté de Tra� def llanct> 

. d!Mhfa>. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

1 6 Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 

Personas físicas párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados que el nombre es la manifestación principal del 

(terceros). Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, persona física sea identificada o identificable, y 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a consecuentemente es un dato personal. 

contrario sensu, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); En efecto, el nombre de una persona física además 

1, 6, 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y de ser un atributo de la personalidad que por 

Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción esencia sirve para distinguir y determinar a las 

I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, personas en cuanto a su identidad, es el conjunto 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación de signos que constituyen un elemento básico e 

y desclasificación de la información, así como para la indispensable de la identidad de cada persona sin el 

elaboración de versiones públicas". cual no puede ser reconocida por la sociedad, así 

como un derecho humano que protege el nombre 

propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 

el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible conocer información personal 
de su titular. 

3 6 Número Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 
telefónico de párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados que se trata de un dato personal concerniente a 
persona física Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, determinada persona física identificada o 
(celular o fijo) párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, identificable. 

3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o contrario sensu, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); celular se encuentra asignado a una persona 

1, 6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y determinada, la cual contrata la prestación de 

Acceso a la Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción servicios de telecomunicaciones para poder ser 

I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, localizado a través de diversos aparatos de 

de los "Lineamientos generales en materia de clasificación telecomunicación. 

y desclasificación de la información, así como para la En tal virtud, la autodeterminación informativa 
elaboración de versiones públicas". corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo 

que dicha información es susceptible de clasificarse 

con el carácter de confidencial, en virtud de que a 

través de la misma es posible localizar vía telefónica 

a su titular. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

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

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

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

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

RESULTANDOS 

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

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

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

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

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Vinculación Institucional del Banco de México, mediante oficio 

de doce de abril de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia 

que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en 

dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este 

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

CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

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

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

Reglamento Interior del Banco de México. 

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

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

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

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

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

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

referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 

carátulas correspondientes. 
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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. 

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 las carátulas de las correspondientes 

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

determinación. 

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

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

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

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

Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

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

HU 

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

Página 2 de 2 



·--.. --......... .,..,._,__ ... _ 
BJ�NCC :x l'lÉXlCO 

RECIBIDO Jl3J. BAN(QoEf'\ÉXJCO
O 9 ABR 2018 

Comité cl� T'7'1:,,;1arencia 

-_,/!}
Por:� Hora:L� 
�ec:/.(Je «:�/� < :.,·� rC/')1,,.,4 é¿ e:lfl�-¿1-/.t.-.j,·;rc,� 
,fa,:,.-e;,,-.,·�¡,::_.. .':/ .,;ne; ,1,,,,_,,.¿;" ,:.( ,:./c,,jt. 

., 

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

Ref:\N40/077/2018 

Ciudad de México, a 06 de abril de 2018. 

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

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

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

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

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

TÍTULO DEL CARÁTULA PRUEBA DE 1 

DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
1 DOCUMENTO NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

CLASIFICADO ANEXO NÚMERO ARCHIVO (AIDA) DE ANEXO

01 Comprobante 
http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

Newsweek 01 Anexo 1 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

104477475 T.pdf 
nalesLDRH POTL01 Comprobante 
Newsweek 104477475 O.pdf / 
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TÍTULO DEL CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE NÚMERO CLASIFICADO ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

02 Comprobante 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

Newsweek 02 Anexo 1 
DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

104850675 T.pdf 
nalesLDRH POTL02 ComQrobante 

Newsweek 104850675 0.Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 

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

Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 

Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 

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

el cuadro precedente. 

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

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

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

acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 

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

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

Dirección de Auditoría 

Dirección de Control Interno 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Comprobante Newsweek 104477475 

� presente �rsión p�blica r�.apro�ada en la sesión del Comü de Transp�renda "j 
E,1:n.t<:t.l ",numerot-:¡/m .ce1ebradae1.L3.de abr11 

de�. 
Secretaría del Colllltá de 1rans¡,arenda 

Salvador luna 09 La Tone, G9e11te � Aaá!lsls y Pl'lll!ICClóll da 
a, SecretariodelComltfdenanspaienc!a41!Bancodt!M&!ta. 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 

XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 

la versión pública. 

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

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

donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Comprobante Newsweek 104850675 

la presente versión pública fue aprobad'a en la sesión del OJm� �ffl�- Í 

" 6wc.iotl •,número IQ/rn .celebradaetlíi.de c�6., 1 
de� 

Secretaría del Comité de Transparewd.a 
Rodolfo Salvador Luna De ta TCffl, Gerente 4t Allállsls y �noción de 

� ... -"' ........... -.-
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Periodo de reserva: 5 años 
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PRUEBA DE DAÑO 

Información de tarjetas de crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, 

dígitos de seguridad, fecha de expiración) 

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

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

Pública, así como el Vigésimo sexto, párrafo primero, de los "Lineamientos Generales en materia de 

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

vigentes, es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación obstruya la 

prevención de los delitos, por lo que la información referente a las tarjetas de crédito que el Banco de 

México proporciona o asigna a sus trabajadores, es clasificada como reservada en virtud de lo 

siguiente: 

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

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

1) Real, ya que revelar o divulgar información de las tarjetas de crédito que el Banco Central de la 

Nación proporciona o asigna a sus empleados para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 

cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas tarjetas de crédito que el Banco de México otorga a sus 

trabajadores para cumplir con sus obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad social (Servicio 

médico), haría vulnerable la prevención de los delitos como fraudes, conducta antijurídica relacionada 

con el robo de identidad; toda vez que existen personas o grupos delincuenciales que se especializan 

en ilícitos como el robo de identidad a través de los datos que se encuentran en tarjetas de crédito, 

realizando a nombre de las víctimas diversos tipos de fraudes. 

Revelar información de las tarjetas de crédito que el Banco de México proporciona o asigna a sus 

trabajadores, facilitaría que diversas personas o grupos criminales puedan cometer robo de identidad 

hacia alguno de los trabajadores del Banco Central. Asimismo, dar a conocer al público ésta 

información, contraviene las acciones vinculadas con la prevención de los delitos, además de ser 

información que concierne únicamente a su titular. 

En este sentido, es posible determinar que al difundir la citada información, cualquier persona 

interesada en afectar al titular de la cuenta, pueda realizar acciones propensas a tal fin, mismas que 

pueden ser tipificadas como delitos (fraude o falsificación de documentos) con lo que se ocasionaría 

un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades 
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competentes. Lo anterior, es un hecho real, ya que al identificar los nombres de los trabajadores del 

Banco Central de la Nación y relacionarlos con los datos de las tarjetas de crédito que se les 

proporcionan para el desempeño de diversas funciones, personas con intereses nocivos pueden 

realizar actividades ilícitas. 

Al efecto, es importante precisar lo siguiente: de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de 

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

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

de acuñación de moneda y emisión de billetes. Conforme a dichas funciones, el Banco Central de la 

Nación tiene por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, le corresponde 

privativamente emitir billetes, así como ordenar la acuñación de moneda metálica, y poner ambos 

signos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le autoriza realizar. 

En este sentido, para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, el Banco de México puede 

proporcionar o asignar a sus trabajadores una tarjeta de crédito. Lo anterior, sin perjuicio de las tarjetas 

de crédito que se proporcionan a los referidos trabajadores para el abastecimiento de medicamentos 

al que tienen derecho por contar con el servicio médico que otorga el Instituto Central en cumplimiento 

de obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad social. 

Conforme a lo anterior, resulta evidente la presencia de un riesgo ante la situación de proporcionar 

cualquier tipo de información contenida en las tarjetas de crédito, ya que facilitaría que personas 

malintencionadas pudieran planear y ejecutar diversas conductas ilícitas. 

2) Demostrable, ya que no sólo es el hecho de que ciertas personas o grupos delictivos puedan realizar 

conductas ilícitas, también se debe señalar la existencia de un riesgo a la reputación de este Instituto 

Central, ya que el buen nombre del Banco de México se forja por el personal que lo conforma, y el 

hecho de que alguno de sus empleados sea víctima de alguna conducta delictiva por la publicación de 

toda la información que comprende el uso de las tarjetas de crédito que el Instituto Central 

proporciona a sus empleados, haría ver al Banco Central como una institución poco confiable, por lo 

que la sociedad en general cuestionaría toda situación relacionada con actividades ilícitas relativas con 

el robo de identidad de los empleados de este Instituto Central, además de argumentar que no se 

cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar hechos delictivos como el robo de 

identidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, la publicidad de la información contenida en las tarjetas de crédito que el 

Banco de México proporciona o asigna a sus trabajadores, en nada contribuye a la rendición de cuentas 

o a la transparencia de la gestión del Instituto Central, ya que el número de la tarjeta de crédito, los 
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dígitos de seguridad o bien la fecha de expiración de la misma, , no expresan el desempeño de los 

servidores públicos del Banco Central de la Nación; por el contrario, su difusión podría actualizar un 

detrimento en la prevención de los delitos, por lo que su restricción es el medio idóneo para evitar 

conductas ilícitas como el fraude, que se concreta a través del robo de identidad. 

3) Identificable, ya que difundir la información del número de la tarjeta de crédito, los dígitos de 

seguridad o bien la fecha de expiración de las tarjetas de crédito, , que el Banco de México proporciona 

o asigna a sus trabajadores, ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución 

de los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Lo anterior se puede apreciar 

notablemente cuando personas con intenciones nocivas aprovechan la escasa regulación en materia 

de robo de identidad y la dificultad a la que se enfrentan las autoridades para ubicar el lugar en donde 

se llevan a cabo operaciones fraudulentas. Más aún, cuando los delincuentes utilizan plataformas 

tecnológicas en Internet, ya que el sector financiero es de los más propensos al riesgo cibernético, sin 

dejar de mencionar que el número de ataques a sitios gubernamentales en todo el mundo se han 

incrementado. 

Cabe destacar que si bien es cierto, el robo de identidad como delito no se encuentra tipificado en la 

legislación penal mexicana, por tanto, es importante señalar que existen diversas campañas y acciones 

para prevenir la sustracción de datos que pudieran dar lugar a conductas delictivas como lo es el fraude. 

Por lo anterior, es indispensable proteger la información contenida en las tarjetas de crédito que el 

Instituto Central proporciona o asigna a sus servidores públicos (número de la tarjeta de crédito, dígitos 

de seguridad, o bien, fecha de expiración de la misma) toda vez que dichas acciones, contribuyen en 

gran medida a prevenir, o incluso, a evitar el robo de identidad que conlleva a la ejecución de fraudes, 

lo que favorece a reforzar las acciones en materia de prevención de los delitos. 

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

difunda, ya que no existe un beneficio social con la divulgación de la información contenida en las 

tarjetas de crédito que el Banco de México proporciona o asigna a sus trabajadores para el 

cumplimiento de las funciones que por mandato constitucional le han sido conferidas. Por el contrario, 

difundir la citada información pondría en riesgo el patrimonio del Banco Central, y se podría dañar la 

imagen pública y buena reputación de sus servidores públicos en caso del robo de identidad para 

efectuar actos i lícitos. 

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

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

en virtud de que al restringir cualquier tipo de información de las tarjetas de crédito que el Banco de 

México expide a sus trabajadores, contribuye a la prevención de los delitos. Esto evita que una persona 
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o personas con intereses nocivos se apropien de la identidad de un servidor público del Banco Central, 

y realicen frente a terceros actos ilícitos que les permitieran obtener recursos o beneficios a su nombre. 

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

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

sin autorización de su titular, datos personales para llevar a cabo conductas ilícitas como fraudes. 

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

de Recursos Materiales solicita la reserva de dicha información por un plazo de cinco años a partir de 

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

contenida en las tarjetas de crédito que el Instituto Central proporciona o asigna a sus trabajadores 

(número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, fecha de expiración de la misma). Esto con la 

intención de evitar conductas ilícitas que deriven en fraudes por el robo de identidad, circunstancia 

que puede perjudicar al Banco Central y a sus empleados al poner en duda el buen nombre o 

reputación como una de las instituciones de excelencia a nivel nacional e internacional, por acatar en 

gran medida protocolos de seguridad que inhiben en gran medida la oportunidad de personas o grupos 

delincuencia les que tratan de ejecutar conductas ilícitas de cualquier índole. 

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

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

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

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 100, 102, 106, 110, fracción VII, y 111, Ley 

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

4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, 27 bis, fracción 1, V, XIII del 

Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción VII I, del 

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

Segundo, fracción XII I, Cuarto, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, y 

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

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

referente a las tarjetas de crédito que el Banco de México expide a sus trabajadores, es reservada, toda 

vez que su divulgación haría vulnerable el patrimonio del Instituto Central y, además, dificultaría las 

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

prevención y persecución de los delitos. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e  

Ref:\1\/40/084/2018 

Ciudad de México, a 13 de abril de 2018. 

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

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

adelante. 

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

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

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

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

través de la siguiente liga: 

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

Especiales 2018\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

TÍTULO DEL 
DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

01 400 17-0276-2 PED 

DRM-0000019690 T.PDF 

PRUEBA 
CARÁTULA DE DAÑO DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
DE ANEXO DE ARCHIVO (AIDA} 

ANEXO 

01 N/A 

http:// archivo/ sitio/ atac/Docu mentosB 
M/DGSPSC/Adguisiciones/Contratos%20 
Originales/DRH POT/01 400 17-0276-2 
PED DRM-0000019690 O.PDF 
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PRUEBA 
TÍTULO DEL CARÁTULA DE DAÑO DIRECCIÓN URL Al ADMINISTRADOR 

DOCUMENTO NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
CLASIFICADO DE ANEXO DE ARCHIVO {AIDA) 

ANEXO 
htt�:l[archivo[sitiolatacLDocumentosB 

02 400 17-0295-1 PED 
02 N/A 

MLDGSPSC[Adguisiciones[Contratos%20 
DRM-0000018670 T.pdf Originales[DRH POT[02 400 17-0295-1 

PED DRM-0000018670 O.PDF 
htt�:l[archivo[sitiolatacLDocumentosB 

03 400 17-0568-1 PED 
03 N/A 

M[DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%20 
DRM-0000017738 T.pdf Originales[DRH POT[03 400 17-0568-1 

PED DRM-0000017738 O.�df 

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

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

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

.. _ . 

. . . . . 

! . .  

,,:· .. A t e n t a m e n t e, 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019690 

u preiellte vtlllón públka fue a?JOl)ada en la sesión del Comité de Tra_nsparenc� 
•Ew:c-;ul •,número 11 /f[j ,celebradael.fiide r..i.bn( 
de.20JS_. 

Secretarla del Comité de TranspareJ!da 
or l.wla De la · TC1111!, Gseftte dt Altállsls y Promoción di 

·�:¡m,d��lrio d!!leamfté de �nda �8al'lt"O de Mélllto. 
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25 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

25 Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CQNFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 

.. . •! 

persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores 
públicos 

........ :.. 

fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley, .. Federal · de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
pá.rrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párr.a.fo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e I) 

.. �ene"rales· 'en miferia d� clasificac;ión identificar a su titular. 
y d�clasificación de la inform�ción, 
así como para la elaboración de � 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

1\/. 

donde se aprobó la versión p' 1ca. 

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000018670 

---------------·-· - ·-a 
La presenre •t<11ión pública fue apr9hada en la sesión del Comité de Transparem:l:l ¡ 
"i;.)[JY<Ci \ ",número 14 /18 1celebradael.1B.cle_gh;_:¡L--- � 
d11�. t 

1· 

Seaetaría del Comlti de T ransparenda ¡ 
� salvador Luaa 09 La Tane¡ Gwentt di ARállsls y kom,ltl'•!, t.1 ! 
Tm.t y Secn!tario dt?I Comltf de Transparenda del &neo ct2 Mé ,,,_� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

' .  

13 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 

13 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

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

. •.. P.árrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

� 
.· ·.:, .... �· general�s·en' 'niateria 'de clasificación 

párrafo' primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

/ . �/ 

...... �. ·. 
·' ...... ·,· ... � . ,• ,· . . . y desclasificación de la información, 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000017738 

STÉVEZ GONZÁLEZ 

la pte,ente versión públ'1ea fue aprobada en la sesión deJ Comité de T parenciil 
"t)ecin.l ",número tj /iB .etlebradaelill..de C1 }::;-, 1 
de2..:R, 

Stctetarla del Collllt; de T� 
Salvador Luaa De la Tan, Glrentll ele A.láll!ls y Pnimocl6n di 

'il{ellici"'-,Sem!hl1odi!t0imfttde1'tampa1e11t:t.Ge!Banto&Méxlca.. 
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Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

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

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
gen¡:¡ales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 

Materiales del Banco de México 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

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

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 
sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 

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

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

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

referencias W40/077 /2018, y W40/084/2018, hizo del conocimiento de este Comité de 

Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 

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

elaboró la correspondiente prueba de daño y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 

clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 
44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 

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

Reglamento Interior del Banco de México. 

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

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

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

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

1. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la

clasificación de la información testada y referida como confidencial conforme a la

fundamentación y motivación expresada en las carátulas correspondientes.
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De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 
a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en los oficios precisados 

en la sección de resultandos de la presente determinación, y también este órgano colegiado 
aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en los oficios referidos. 

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

la información testada y referida como reservada correspondiente a "Información de tarjetas de 

crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, número del estado de 

cuenta)", conforme a la fundamentación y motivación expresada en la prueba de daño 

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 II y IX, 137, párrafo 

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

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 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 las carátulas de las correspondientes 

versiones públicas señaladas en los oficios precisados 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, 

y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en los oficios precisados 

en la sección de resultandos de la presente determinación. 
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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 dieciocho de abril de dos mil dieciocho.---------------

Presidenta 

H JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 
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