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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA D� LA SESIÓN ESPECIAL 28/2018 
DEL 15 DE AGOSTO DE 2018 

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

dieciocho, en la Sala de Juntas del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, colonia 

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

Transparencia, y Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, ambos integrantes del Comité de 

Transparencia de este Instituto Central, así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de 

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

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 

31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero 

y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican 

en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
p ú b I i cos de I Ba neo de México.------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario verificara si existía quórum para 

la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el Secretario manifestó que existía 
quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad con lo previsto en los artículos 64, 
párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

4o. del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), 

párrafo segundo y tercero, y Sexta, párrafo primero, inciso b), de las Reglas de Operación del Comité 

de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de 

junio de dos mil dieciséis. Por lo anterior, se procedió en los términos siguientes:-----------------------

AP RO BAC IÓN DEL ORDEN DEL DÍ A. ----------------------------------------------------------------------------------
E I Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que contiene el arden de I día. --------------------------------------------------------------------------

Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 
fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, fracción IX, 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, 

fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Quinta, 
párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de 

México, aprobó por unanimidad el orden del día en los términos del documento que se adjunta a la 

presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente:--------------------------

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCI 
ACCESO A LA IN FORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------- --
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El Secretario dio lectura a los oficios con referencias W40/194/2018, y W40/195/2018, suscritos por 
el titular de la Dirección de Recursos Materiales, que se agregan en un solo legajo a la presente acta 
como ANEXO "C", 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 los 
referidos oficios, respecto de los cuales se generaron las versiones públicas respectivas, y solicito 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 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento 
Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la 
información 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 "D". ------------------------------------------------------------------
SEGUN DO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. --------------------------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-160/2018 de ocho de agosto de dos mil 
dieciocho, suscrito por el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información, que se 
agrega a la presente 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 el referido oficio, respecto de los cuales se generaron las versiones públicas 
respectivas, generó la prueba de daño correspondiente y solicito 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 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamento 
Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la 
información referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y aprobó 
las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice 

\ 
la presente acta como ANEXO "F". ---------------------------------------------------------------------------------
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Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar de su 
celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia que 
asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste.------------------------------------------------------

Secretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 28/2018 

15 DE AGOSTO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Presidenta 

HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 
Secretario del Comité de Transparencia 
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INVITADOS PERMANENTES 

OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional y Comunicación 

FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

Integrante suplente 

RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Gerente de Enlace Institucional y Relaciones Públicas 

SESIÓN ESPECIAL 28/2018 
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MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

IGNACIO JAVIER ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

Director de Recursos Materiales 

GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

KATYA ALVARADO YÁÑEZ 

Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

OCTAVIO BERGÉS BASTIDA 

Director General de Tecnologías de la Información 

ALICIA ADRIANA AVALA ROMERO 

Subgerente de Planeación y Regulación 

RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 

Líder de Especialidad de la Subgerencia de Planeación y 

Regulación 
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SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia. 

HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Jefe de la Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 28/2018 

15 de agosto de 2018 

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

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, 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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Ref:\N40/194/2018 

Ciudad de México, a 8 de agosto 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 �eneral de Transparencia y Acceso a la 

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

a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de transparencia) en el sitio 

de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", vigentes, ha determinado clasificar diversa información 

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

y motivación señalada en las carátulas correspondientes. 

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

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

firmadas se acompañan al presente. 

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

CI AA W54 018 18 O.pdf 
01 N/A 

(Carta de instrucciones W54 018 18) 

CI AA W54 043 18 O.pdf 
02 N/A 

(Carta de instrucciones W54 043 18) 

CI AA WS4 106 18 O.PDF 
03 N/A 

(Carta de instrucciones W54 106 18) 

CI AA W54 111 18 O.pdf 
04 N/A 

(Carta de instrucciones WS4 111 18) 

CI AA W54 112 18 O.pdf 
05 N/A 

(Carta de instrucciones W54 112 18) ./ íl 
¡ 

i' 

v 

.n1,I 
�/ 

CI AA W54 113 18 O.pdf 

(Carta de instrucciones W54 113 18) 
06 N/A 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA NÚMERO PRUEBA DE DAÑO NÚMERO DE t 
CLASIFICADO DE ANEXO ANEXO 

CI AA W54 116 18 O.PDF 07 N/A (Carta de instrucciones W54 116 18) 

CI AA W54 13118 O.pdf 08 N/A (Carta de instrucciones W54 13118) 

CI AA W54 137 18 O.pdf 09 N/A (Carta de instrucciones W54 137 18) 

CI AA W54 146 18 O.PDF 10 N/A (Carta de instrucciones W54 146 18) 

CI AA W54 147 18 O.PDF 11 N/A (Carta de instrucciones W54 147 18) 

CI AA W54 149 18 O.pdf 12 N/A (Carta de instrucciones W54 149 18) 

CI AA W54 155 18 O.pdf 13 N/A (Carta de instrucciones W54 155 18) 

CI AA W54 168 18 O.PDF 14 N/A (Carta de instrucciones W54 168 18) 
1 

CI AA W54 172 18 O.PDF 15 N/A (Carta de instrucciones W54 172 18) 

CI AA W54 187 18 O.pdf 16 N/A (Carta de instrucciones W54 187 18) 

CI AA W54 190 18 O.PDF 17 N/A (Carta de instrucciones W54 190 18) 

CI AA W54 199 18 O.pdf 18 N/A (Carta de instrucciones W54 199 18) 

CI AA W54 203 18 O.pdf 19 N/A (Carta de instrucciones W54 203 18) 

CI AA W54 207 18 O.PDF 20 N/A (Carta de instrucciones W54 207 18) 

CI AA W54 208 18 O.PDF 21 N/A (Carta de instrucciones W54 208 18) 

CI AA W54 223 18 O.pdf 22 N/A (Carta de instrucciones W54 223 18) 

/ {lwpé. Página 2 de 5
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA NÚMERO PRUEBA DE DAÑO NÚMERO DE 
CLASIFICADO 

CI AA W54 229 18 O.pdf 
(Carta de instrucciones W54 229 18) 

CI AA W54 234 18 O.pdf 
{Carta de instrucciones W54 234 18) 

CI AA W54 24118 O.PDF 
(Carta de instrucciones W54 24118) 

CI AA W54 244 18 O.PDF 
(Carta de instrucciones W54 244 18) 

CI AA W54 257 18 O.PDF 
(Carta de instrucciones W54 257 18) 

CI AA W54 26118 O.pdf 
{Carta de instrucciones W54 26118) 

CI AA W54 266 18 O.PDF 
{Carta de instrucciones W54 266 18) 

CI AA W54 273 18 O.pdf 
(Carta de instrucciones W54 273 18) 

CI AA W54 277 18 O.PDF 
(Carta de instrucciones W54 277 18) 

CI AE Loase items de Aeronave 
Bombarider O.pdf 
(Carta de instrucciones Loase items 
de Aeronave Bombarider) 

CI AE W54 042 18 O.pdf 
(Carta de instrucciones W54 042 18) 

CI AE W54 076 18 O.pdf 
(Carta de instrucciones W54 076 18) 

CI AE W54 077 17 O.pdf 
(Carta de instrucciones W54 077 17) 

CI AE W54 082 18 TOPPAN O.pdf 
(Carta de Instrucciones W54 082 18 
(Toppan)) 

CI AE W54 123 18 O.PDF 
(Carta de instrucciones W54 123 18) 

DE ANEXO 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

ANEXO 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA NÚMERO PRUEB.A DE DAÑO NÚMERO DE 
CLASIFICADO DE ANEXO ANEXO 

CI AE W54 127 18 O.PDF 38 N/A (Carta de instrucciones W54 127 18) 

CI AE W54 134 18 O.pdf 39 N/A 
(Carta de instrucciones W54 134 18) 

CI AE W54 148 18 O.pdf 40 N/A (Carta de instrucciones W54 148 18) 

CI AE W54 154 18 O.pdf 41 N/A (Carta de instrucciones W54 154 18) 

CI AE W54 16 .0 18 O.pdf 42 N/A 
(Carta de instrucciones W54 160 18) 

CI AE W54 16118 O.pdf 43 N/A 
(Carta de instrucciones W54 16118) 

CI AE W54 182 18 O.PDF 44 l�/A 
(Carta de instrucciones W54 182 18) 

CI AE W54 183 18 O.pdf 45 N/A 
(Carta de instrucciones W54 183 18) 

·-

CI AE W54 197 18 O.PDF 46 N/A (Carta de instrucciones W54 197 18) 

CI AE W54 202 18 O.pdf 47 N/A 
(Carta de instrucciones W54 202 18) 

CI AE W54 222 18 O.PDF 48 N/A (Carta de instrucciones W54 222 18) 

CI AE W54 228 18 O.PDF 49 N/A (Carta de instrucciones W54 228 18) 

CI AE W54 240 18 O.pdf 50 N/A 
(Carta de instrucciones W54 240 18) 

CI AE W54 243 18 O.pdf 51 N/A 
(Carta de instrucciones W54 243 18) 

CI AE W54 260 18 O.PDF 52 N/A 
(Carta de instrucciones W54 260 18) 

CI AE W54 294 18 O.PDF 53 N/A (Carta de instrucciones W54 294 18) 

CI AE W54 32117 O.PDF 54 N/A (Carta de instrucciones W54 32117) 

Gt;G 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso il 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 ia naturaleza de sus atribuciones tienen acceso a los 
documentos clasificados, es el ad,scritoa:

¡,·., 

l�:;::�-Abastecimiento de Tecn
i

lbglas de la Información lnmuebleS y Ge�erales (Toda
� 

1

Gerencia de Abastecimi�nto a Emisfón 1 RetursQs Humanos (Toda_ la g_��ncia) _______ __,
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda !a gerencia) ____ 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno -------·--------�----------------�

pUvL�t) 
1) 

Í,�eo � v·'l
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CARÁTULA 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 Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W54 018 18 

La presen&e vemón pública iue aprobada en la sesión� Comitt de TnnsLrtrda

• Qpcoa.i •, número"?a/e!S,celebrada el� da: �� 

de� 
Secretarla del Comité de lransparencla 

Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Anállsfs Y Promoción dt

Transparencia, y se ari I Comité de Transparentia del Banco de México. 

Firma: 

1/2 

01 
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2 No. de cuenta y 
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CLABE de 

persona moral. 
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1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL

Fundamento legal Motivación

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

1 1 1  y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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genera les en materia de c lasificación y desclasificación de la i nformación, así como pa ra la e la boración de versiones 
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Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) . 
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No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 11, y 16, parrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo 

primero, de 

octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el I NAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu lar o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

5 2 No.  de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 

, . . . . 

No.  de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo información entregada con tal carácter por los particu lares a los sujetos 

CLABE de  segundo, de  l a  Constitución Pol ítica obligados, y que éstos tienen e l  derecho de  entregar con d icho carácter, de 

persona moral .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en  los Tratados Internaciona les 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es pa rte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral . 

1 1 1  y ú ltimo de  la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el n úmero de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Púb lica; Trigésimo util izados por los intermediarios fina ncieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y ú ltimo pá rrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las tra nsferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por e l  cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo a nterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la ela boración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones púb licas". como e l  conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversa l idad 

Lo a nterior se reitera en  e l  criterio jurídica, motivo por e l  cua l  e l  n úmero de cuenta constituye información 

10/17 emitido por e l  INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu lar o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas banca rias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbanca ria de  personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña la r, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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 real izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

sa ldos, así como compraventas empleando para el lo el número de tarjeta de 

créd ito, por lo que su difusión pod ría dañar  o perjud icar e l  patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

5 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

No. de cuenta apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 

/ 
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1 1 .  La identificación de l  documento de l  que se e labora 
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1 1 1 .  F i rma de l  t itu l a r  d e l  á rea y de  qu ien clasifica . 
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testada 

1 No.  de cuenta y 

No.  de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16,  párrafo información entregada con tal carácter por los particula res a los sujetos 

segundo, de la Constitución Pol ítica obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en  los Tratados Internaciona les 

23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos p rimero, fracciones I y persona moral . 

1 1 1  y último de  la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el n úmero de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de  

Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo párrafo, l o s  clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrón icas de fondos interbancarios, se 

p rimero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por e l  cliente. 

generales en  materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados a l  

a s í  como para l a  ela boración de patrimonio de u n a  persona mora l de carácter privado, entendiendo este 

versiones púb licas". como e l  conjunto de  bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual e l  número de  cuenta constituye información 

10/17 emitido por e l  INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu la r  o personas autorizadas para e l  acceso 

"Cuentas banca rias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbanca ria de  personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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 real izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para e l lo e l  número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión pod ría dañar  o perjudicar e l  patrimonio de la 

persona titu lar de esta información. 
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Información 

testada 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE  de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 

apa rtado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Pol ítica obl igados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral .  d e  los Estados Un idos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados I nternacionales 

23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, de de los que el Estado mexicano es parte. 

.... . 

la Ley General de Transpa rencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos p rimero, fracciones I y persona mora l .  

1 1 1  y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Púb lica; Trigésimo utilizados por los intermedia rios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y ú ltimo párrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que ava la  que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrón icas de fondos interbanca rios, se 

p rimero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la  cuenta señalada por el cl iente. 

generales en materia de  clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona mora l de carácter p rivado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y ob ligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversal idad 

Lo a nterior se reitera en e l  criterio ju rídica, motivo por e l  cual  e l  número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por e l  INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu lar o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas banca rias y/o CLABE o consu lta de la misma . 

interbanca ria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, e l  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 real izar d iversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para e l lo e l  n úmero de ta rjeta de 

crédito, por lo que su difusión pod ría dañar  o perjud icar e l  patrimonio de la  

persona titu lar  de esta información . 

2/2 

,· 
.. . � . : 

r 



]1�1 
BAN(Qo,J'\txJCO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 
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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 Transpa rencia y Acceso a la I nformación Pú bl ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segu ndo, fracción XVI I I ,  Séptimo, 

fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero de los "Lineamientos 

genera les en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la e la boración de versiones 

púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Nac iona l  de Transpa rencia, Acceso a la I nformación y 

Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) . 

Versión Pública 

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

1 1 .  La identificación de l  documento del que se ela bora 

la versión públ ica . 

1 1 1 .  F i rma de l  titu l a r  de l  á rea y de  q u ien  clasifica . 

IV. Fecha y número de l  acta de  la sesión de l  Com ité 

donde se ap robó la versión pú bl ica . 

Dirección de Recursos Materiales 

Ca rta de Instrucciones W54 137 18 

SwetMia del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador l.un¡ De la Tcrre, Gerente de Análisis y .l'tolnocióA de 
Transpa,ld�cretarío del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma: � 
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Información 

testada 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

ClABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los c lientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recu rsos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los " Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o ClABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" 

/ 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y ClABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 1 1 1 , y 

109 de la Ley Genera l  de  Transpa rencia y Acceso a l a  Información Púb l ica ( LGTA IP) ;  68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la 

Ley Federa l  de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, 

fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inc iso b) y Sexagésimo tercero de  los "L ineam ientos 

genera les en materia de  clasificación y desclasificación de  la información, así como pa ra la e l aboración de versiones 

púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l de Transparencia, Acceso a la I nformación y 

Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) . 

Versión Pública 

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

1 1 .  La identificación de l  documento de l  que se e la bora 

la vers ión públ ica .  

1 1 1 .  F i rma d e l  titu l a r  d e l  á rea y de  qu ien clasifica . 

IV. Fecha y número de l  acta de  la sesión de l  Comité 

donde se ap robó la versión  públ ica .  

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de  I n strucciones W54 146 18 

ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

Secretaría del Comité de l ransparencla 
Rodolfo Salvador luna De La Tcrre, Gerentl' dE A�llsls , Promociótt di! 
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Información 

testada 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho ca rácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

1 1 1  y último de la Ley Federal de 

Transparencia 

Información 

Octavo, fracción 

Cuadragésimo, 

y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbanca rios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados a l  

as í  como para la  elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa lidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el n úmero de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas banca rias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimon io, contenida en 

las bases de datos de las instituciones banca rias y financieras, en donde se 

pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

111. 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 

Carta de Instrucciones W54 147 18 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 111, y 
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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). 
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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. 
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2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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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). 
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donde se aprobó la versión pública. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

5 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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CARÁTULA 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. 
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testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLASE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

. . 

la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo 
primero, de 

octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLASE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLASE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información . 
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CARÁTULA 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 Recursos Materiales 
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1 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

.. 

la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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CARÁTULA 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. 
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1 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CIJ\BE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CIJ\BE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CIJ\BE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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5 1 No. de cuenta y Artículos 60., cua rto párrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 

No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral .  de  los Estados Un idos Mexica nos; 7, conformidad con lo dispuesto en  las leyes o en los Tratados Internaciona les 

23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, de de  los que el Estado mexica no es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113,  párrafos primero, fracciones I y persona moral .  

1 1 1  y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es u n  conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo párrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que ava la que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las tra nsferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en  materia de  clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de  lo a nterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así  como para la elaboración de  patrimonio de una persona moral de  carácter privado, entendiendo este 

versiones públ icas". como e l  conjunto de bienes, derechos y ob ligaciones correspondientes a una  

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversalidad 

Lo a nterior se reitera en  e l  criterio jurídica, motivo por e l  cual e l  número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por e l  I NAI, de  rubro confidencia l que incumbe a su titular o personas  autorizadas para el acceso 

"Cuentas banca rias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interba ncaria de  personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña lar, que a través de los nú meros de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información relac ionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden real izar diversas tra nsacciones como son movi mientos y consulta de 

sa ldos, así como compraventas empleando para el lo el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión pod ría dañar  o perjud icar e l  patri monio de la 

persona titu lar de esta información. 
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5 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

' t 

No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 1 16, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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Fundamento legal Motivación 

5 1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

� .. . .  :�·· 

No. de cuenta 
CLABE de 
persona moral. 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" 

I 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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5 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLASE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLASE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLASE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CI.ABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CI.ABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CI.ABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
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2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona moral .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, I nformación clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Pol ítica ob ligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de  

de  los  Estados Un idos Mexicanos; 7 ,  conformidad con  lo dispuesto en  l a s  leyes o en los  Tratados Internaciona les 

23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, de  de  los que e l  Estado mexica no es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

1 13, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

1 1 1  y último de  la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la En efecto, el n úmero de cuenta es un conjunto de caracteres n uméricos 

Información Púb lica; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo párrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que ava la que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbanca rios, se 

primero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en  materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de  lo a nterior, se considera que d icho datos están asociados a l  

a s í  como para l a  elaboración de  patrimonio de u n a  persona moral de  carácter privado, entendiendo este 

versiones públ icas". como e l  conjunto de bienes, derechos y ob ligaciones correspondientes a una  

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversa l idad 

Lo a nterior se reitera en  e l  criterio jurídica, motivo por e l  cual  e l  número de  cuenta constituye información 

10/17 emitido por el I NAI, de ru bro confidencia l que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

mora les privadas" Cabe seña lar, que a través de  los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones bancarias y fina ncieras, en donde se 

pueden real izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así  como compraventas empleando para e l lo e l  número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión pod ría dañar o perjudicar e l  patrimonio de la 

persona titu lar  de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

5 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 

CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

111 y último de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

5 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 

No. de  cuenta 

CLABE  de 

persona moral .  

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con ta l carácter por los particula res a los sujetos 

segu ndo, de la Constitución Pol ítica obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho ca rácter, de  

de los  Estados Un idos Mexicanos; 7 ,  conformidad con  lo dispuesto en  l a s  leyes o en los  Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113,  párrafos p rimero, fracciones I y persona moral .  

1 1 1  y ú lt imo de  la Ley Federal  de  

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres nu méricos 

Información Púb lica; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo párrafo, los clientes. Dicho n úmero es ú n ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interba ncarios, se 

primero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de  clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo a nterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así  como para la ela boración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como e l  conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 

Lo a nterior se reitera en e l  criterio ju rídica, motivo por el cual e l  número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por e l  INAI, de  rubro confidencial  que incumbe a su titu lar  o personas a utorizadas para e l  acceso 

"Cuentas banca rias y/o CLABE o consulta de  la misma. 

interba ncaria de  personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, e l  cliente 

puede acceder a la información re lacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de  datos de  las instituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden real izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para e l lo e l  n úmero de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar e l  patrimonio de la 

persona titu lar  de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

5 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLASE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLASE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
mora les privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLASE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
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donde se aprobó la versión pública. 
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2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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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). 
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No.  de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con tal carácter por los particu lares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral . de  los Estados Un idos Mexica nos; 7, conformidad con lo dispuesto en  las leyes o en los Tratados Internaciona les 

23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, de de los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de  Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una  

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral .  

1 1 1  y último de la Ley Federal de 

Transpa rencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conju nto de caracteres numéricos 

I nformación Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 1 1  y último párrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de  fondos interbanca rios, se 

primero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

genera les en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo a nterior, se considera que dicho datos están asociados a l  

a s í  como para l a  e laboración de  patrimonio de  u n a  persona moral de  carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de  bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversa l idad 

Lo a nterior se reitera en e l  criterio ju rídica, motivo por e l  cual el número de  cuenta constituye información 

10/17 emitido por el I NAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 

interbanca ria de personas físicas y 

mora les privadas" Cabe seña lar, que a través de  los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información re lacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones bancarias y fina ncieras, en donde se 

pueden real izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para el lo e l  número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar e l  patrimonio de  la 

persona t itular de esta información .  
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CARÁTULA 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, fra cción 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). 
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donde se aprobó la versión pública .
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No. de cue_nta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con ta l carácter por los particu lares a los sujetos 

segu ndo, de la Constitución Política ob ligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con d icho carácter, de 

persona moral .  de  los Estados Un idos Mexicanos; 7, conformidad con lo d ispuesto en las leyes o en los Tratados Internaciona les 

23, 1 16, párrafos segundo y ú ltimo, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere a l  patrimonio de una 

113,  párrafos primero, fracciones I y persona mora l .  

1 1 1  y ú ltimo de la Ley Federal de  

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Púb lica; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 1 1  y ú ltimo párrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, pá rrafo de  nómina o a las transferencias e lectrónicas de  fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en  materia de  clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de  lo a nterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así  como para la elaboración de patrimonio de  una persona moral de  carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como e l  conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que  constituyen una un iversa l idad 

Lo anterior se reitera en  e l  criterio jurídica, motivo por e l  cual e l  número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por e l  I NAI, de rubro confidencia l que incumbe a su titu lar o personas a utorizadas para e l  acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de  la misma. 

interbanca ria de  personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña lar, que a través de los números de  cuenta y CLABE, e l  cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de  datos de las instituciones banca rias y financieras, en donde se 

pueden rea l izar d iversas transacciones como son movimientos y consu lta de  

sa ldos, as í  como compraventas empleando para e l l o  e l  número de ta rjeta de 

créd ito, por lo que su difusión pod ría dañar o perjud icar el patrimonio de la 

persona titu lar de esta información. 
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Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particu la res a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internaciona les 

23, 1 16, párrafos segundo y último, de de  los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de  Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, párrafos primero, fracciones I y persona mora l .  

1 1 1  y ú ltimo de la  Ley Federal de  

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

Información Públ ica; Trigésimo util izados por los intermediarios fina ncieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y ú ltimo párrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria  que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo 

primero, de 

octavo, párrafo de nómina o a las tra nsferencias electrónicas de fondos interbanca rios, se 

los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cl iente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

a sí como para la elaboración de  patrimonio de  una persona mora l  de  carácter p rivado, entendiendo este 

versiones públ icas". como e l  conjunto de  bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que  constituyen una un iversa l idad 

Lo a nterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por e l  cua l e l  número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por e l  INAI, de  rubro confidencial que incumbe a su titu lar o personas autorizadas para e l  acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de  la misma. 

interbanca ria de  personas físicas y 

morales privadas" 

/ 

Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, el cl iente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones banca rias y financieras, en  donde se 

pueden real izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para el lo e l  número de ta rjeta de 

crédito, por lo que su d ifusión podría dañar o perjudicar e l  patrimonio de  la 

persona titu lar de esta información. 
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Página Información 
testada 

1 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
mora les privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información . 

. : ..... .b. 
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CARÁTULA 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 I nformación y 
Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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 

Stcretaría del Comité de lran,paretlda 
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Información 

testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

5 1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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 consu lta de 
saldos, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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CARÁTULA 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. 
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Página 
Información 

testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pú blica 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 Pú blica (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 

Carta de Instrucciones W54 077 17 
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testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

5 2 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
1 1 1  y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
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CARÁTULA 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); P rimero, 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 

Carta de Instrucciones W54 082 18 (Toppan) 
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Página 
Información 

testada 

1 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Pol ítica obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho n úmero es ú nico e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fu ndamento e n  los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 1 1 1 , y 
109 de la Ley Genera l  de  Tra nspa rencia y Acceso a la I nformación Pú b l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 1 1 1 , y 106 de la 
Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Pú bl ica ( LFTA IP) ;  Pr imero, Segu ndo, fracción XVI I I ,  Sépt imo, 
fracción 1 1 1 , Qu i n cuagésimo sexto, Sexagésimo segu ndo, i nci so b) y Sexagésimo tercero de  los "Lineamientos 
generales en materia de c lasificac ión y desclasificación de la  i nfo rmación, así co mo pa ra la  e l abo ra ción de versiones 
púb l icas", emitidos por e l  Consejo Naciona l de l  Sistema N a ciona l  de Tra nsparencia ,  Acceso a la I nformación y 
P rotección de Datos Persona les  ( Li nea mientos) .  

Versión Pública 
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1 1 .  La identificación de l  docu mento de l  q ue se e la bora 
la  versión pú bl ica .  

1 1 1 .  F i rma d e l  titu l a r  d e l  á rea  y de qu ien  c las ifica . 
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Página 
Información 

testada 

1 No. de cuenta y 
No. de cuenta
C LABE de 
persona moral.

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y ú ltimo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo 
primero, de 

octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la
persona titular de est
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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 
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la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 
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CLABE de 
persona moral. 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así  como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 

}. a_..... ,.,., J ,Jrf[9\_ 
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CARÁTULA 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. Fi rma del titular del área y de quien clasifica. 

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

donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones WS4 134 18 
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Secretario del Comité de Transparencia del Banco de� 

1/2 



Refer 
encía 

5 

Página 
Información 

testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta 
CLABE de 
persona moral. 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo 
primero, de 

octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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CARÁTULA 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 Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W54 148 18 

ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

� '-'e1ent� vepó: ,� iw aprobada en la sesión del Cornld � �da 
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Rodolfo Salvador Luna De la TGn"e, Gerente de Análbls y Promoción de Transparencia, Y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de tMJla>. 
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testada 

1 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 

I ·  

l a  Ley General de  Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 

2/2 



]111 BANCQocf'\txICO 

CARÁTULA 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 

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 

Carta de Instrucciones W54 154 18 
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Secretarla del Comité de Tramparenda 
Rodoifo Salvador luna De la Torre, Gerente de Análisis y PrORIOdón 00 
Transp7nc1�secretario del Comité de Transparencia del Banro de Mb!a,. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
1 11 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias e lectrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados a l  
así como para l a  elaboración d e  patrimonio d e  una persona moral d e  carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas a utorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" 

/ 

/� , ,,,· 
/ 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello e l  número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar e l  patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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CARÁTULA 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 l a  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W54 160 18 
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testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artícu los 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 

No. de  cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particu lares a los sujetos 

CLABE de segu ndo, de la Constitución Pol ítica obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona mora l .  de l o s  Estados Un idos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en  l a s  leyes o en  l o s  Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y ú lt imo, de de  los que el Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

1 13, párrafos primero, fracciones I y persona mora l .  

1 1 1  y ú ltimo de la Ley Federa l de  

Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es u n  conju nto de caracteres n uméricos 

Información Públ ica; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 1 1  y últ imo párrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las tra nsferencias electrónicas de fondos interbanca rios, se 

primero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por e l  cliente. 

genera les en materia de c lasificación 

y desclasificación de  la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados a l  

a s í  como para la ela boración de  patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conjunto de  bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversalidad 

Lo anterior se reitera en  e l  criterio j u rídica, motivo por e l  cual e l número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por e l  I NAI, de rubro confidencia l  que incumbe a su titu lar  o personas autorizadas para el acceso 

"Cuentas banca rias y/o CLABE o consu lta de la misma. 

interbancaria de  personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña la r, que a través de los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones bancarias y fi nancieras, en donde se 

pueden rea l izar d iversas tra nsacciones como son movimientos y consu lta de 

sa ldos, así como compraventas empleando para e l lo el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjud icar el patrimonio de la 

persona titular  de esta información. 
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CARÁTULA 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 e l  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 

Carta de Instrucciones WS4 161 18 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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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 Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción XVIII, Séptimo, 

fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inc iso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 

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

públicas", emitidos por el Consejo Naciona l del Sistema Naciona l  de 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 

Carta de Instrucciones WS4 182 18 
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testada 

1 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A,  fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal  carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de  

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de  
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados a l  
así  como para la  elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada  e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cua l  el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" 

/ 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, as í  como compraventas empleando para ello el  número de  tarjeta de 
crédito, por lo que su d ifusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la  
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CARÁTULA 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 Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W54 183 18 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es pa rte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" 

/ 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañ ar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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CARÁTULA 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. F irma 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 

Carta de Instrucciones W54 197 18 
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Rodolfo Salvador luna Oe la Torre, Gerente de Anállsfs v Promodón de 
Tra�n�ecretarlo del Comité de Transparencia del Banco de Méllco. 
Finn� 

1/2 



Refer 
encia 

5 

Página 
Información 

testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y ú ltimo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e la boró , co n fu ndamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 1 1 1 , y 
109 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación P ú b l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la 
Ley Federa l  de Transparenc ia  y Acceso a la I nformación Pú bl ica (LFTAI P); Pr imero, Segundo,  fracción XVI I I ,  Séptimo, 
fracción 1 1 1, Qu incuagési mo sexto, Sexagésimo segundo, i nc iso b) y Sexagésimo tercero de los "Linea mientos 
genera les en  materia de c lasificac ión y desclasificación de la  i nformación, así como para la e la bora ción de versiones 
púb l icas", emit idos por e l  Consejo Naciona l  de l  S istema N a ciona l  de Tra nsparencia ,  Acceso a l a  I nformación y 
P rotección de Datos Persona les  ( Linea mientos) . 
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l .  Área titu l a r  q u e  c lasifica l a  i nformación 

1 1 .  La identificación del docu mento del que se e la bora 
la vers ión púb l ica . 

1 1 1 .  F i rma d e l  titu l a r  d e l  á rea y de q u ien  clasifica . 

IV. Fecha y nú mero de l  acta d e  la sesión de l  Com ité 
donde se a probó la versión  p ú bl ica . 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria q ue avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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CARÁTULA 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 Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones WS4 222 18 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 

2/2 



]1?11 BAN(QocJ'\ÉXICO 

CARÁTULA 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 Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones WS4 228 18 
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1 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 
persona moral. 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Po lítica obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública ; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo 
primero, de 

octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta seña lada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo a nterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual e l  número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

2/2 



Jl�i BAN(Qoet\ÉXJCO

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión p ú b l ica se e la boró , con fu ndamento en  los a rt ículos 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 1 1 1 , y 

109 de la Ley Genera l  d e  Tra nsparencia 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  Tra nspa rencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo,  fracción XVI I I , Séptimo, 

fracción 1 1 1 , Qu i ncuagésimo sexto, Sexagésimo segu ndo, i nciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 

genera les en materia de c lasificac ión y desclasificación de la  i nformación, así como para la e la boración de vers iones 

púb l icas", emit idos por e l  Consejo Nacional  de l  S istema N acio n a l  de Tra nsparencia,  Acceso a l a  I nformación y 
Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) . 

Versión Pública 

l .  Área t itu l a r  q u e  clasifica l a  i nformación 

1 1 .  La identificación del  documento del que se e la bora 

la versión  pú b l ica .  

1 1 1 .  F i rma de l  titu l a r  de l  á rea  y d e  q u ien  c lasifica . 

IV. Fecha y n ú mero d e l  acta d e  la sesión de l  Com ité

donde se a probó la versió n  pú b l ica .

Dirección de Recursos Materiales 

Ca rta d e  I nstrucciones WS4 240 18 

Secretaria del Comité de Transparetlda 

RodoNo Salvador Lun¡ De La Torre, Gerente de Análisis Y Promoción de 

TraM�re�, ¡ Secretarlo del Comité de Transparencia del Banc'O de Méxm 

Firma� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segu ndo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recu rsos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una u niversalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta infor¡ración. 

_,,.,/ 
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CARÁTULA 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 Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones WS4 243 18 
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Información 

testada 

1 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, I nformación clasificada como confidencial , toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Pol ítica obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona  moral .  de  los Estados Un idos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en  las leyes o en  los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y ú ltimo, de de  los que el Estado mexica no es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la I nformación Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

1 13, párrafos primero, fracciones I y persona mora l .  

1 1 1  y último de la Ley Federal de  

Transparencia 

Información 

Octavo, fracción 

Cuadragésimo, 

y Acceso a la En efecto, el n úmero de cuenta es u n  conju nto de caracteres n uméricos 

Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

1 1  y ú ltimo párrafo, los clientes. Dicho número es ú n ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrón icas de fondos interbanca rios, se 

primero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por el cl iente. 

genera les en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 

así como para la ela boración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 

versiones públicas". como el conju nto de  bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que  constituyen una un iversalidad 

Lo a nterior se reitera en e l  criterio ju rídica, motivo por e l  cual e l  número de  cuenta constituye información 

10/17 emitido por el I NAI, de rubro confidencia l  que incumbe a su titu lar  o personas autorizadas para e l  acceso 

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma . 

interbancaria de personas físicas y 

mora les privadas" Cabe seña la r, que a través de  los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones banca rias y fi nancieras, en donde se 

pueden real izar d iversas tra nsacciones como son movimientos y consu lta de 

sa ldos, así como compraventas empleando para e l lo el número de tarjeta de 

crédito, por lo que su difusión pod ría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
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CARÁTULA 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 Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones WS4 260 18 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artícu los 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Po lítica obligados, y que éstos tienen el  derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados I nternacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia 
Información 
Octavo, fracción 
Cuadragésimo, 

y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Pública ; Trigésimo utilizados por los intermediarios fina ncieros para identificar las cuentas de 

11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las tra nsferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que  dicho datos están asociados a l  
así como para la elaboración de  patrimonio de  una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversalidad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual e l  número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por e l  INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para e l  acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, e l  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 
sa ldos, así como compraventas empleando para el lo el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta inf 

2/2 



])�1 BANCOo<f'\txICO

CARÁTULA 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 identif icación 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 

Carta de Instrucciones WS4 294 18 

La �te vers/(in pública fut �� en la sesión del Comittde
. 
Tmis�

·�·, número �celebrada et .,Ü.de &:f '::, \'O 
de�3 . 

Secretarla del Comité de T rantparencla 
Rodolfo Samdor Luna De la Torre, Gerente de Anállsls y Promodótt dt 

�
"""'

"'"'""""''"""""'""""""'"'"""' 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artícu los 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particu lares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo 
primero, de 

octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a la información re lacionada 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, así como compraventas empleando para el lo el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar e l  patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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CARÁTULA 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 Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W54 321 17 

la presente ye · 11 púbHca fue aprobada en la sesión del ClllnM di! T,atevaam 
• - ""' ",número 2.i5/2.gtcelebradael..\:ida �fE�;b 
de 2() 

Secretaría del Comité de T ranspareflda 
Rodolfo Salvador luna De la Torre, Gerente de Análisis y Promocí6n · de 
Tra�ret.R.:'retario del Comité de Transparencia �! Santo de Méxk:ll. 

Firm� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
111 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, 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, así como compraventas empleando para ello el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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Ref:\N40/195/2018 

Ciudad de México, a 10 de agosto de 2018. 

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

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

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

a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de transparencia) en el sitio 

de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", vigentes, ha determinado clasificar diversa información 

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

y motivación señalada en las carátulas correspondientes. 

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

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

firmadas se acompañan al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA NÚMERO DE PRUEBA DE DAÑO NÚMERO 
CLASIFICADO ANEXO DE ANEXO " 

01 100-18-0596-6-PED-DRM-

20387-0.pdf 01 N/A 

(Pedido DRM-0000020387) 

02 902-18-0650-29-PED-20492-

O.pdf 02 N/A 

(Pedido 0000020492)

03 902-18-0650-35-PED-20648-

0.pdf 03 N/A 

(Pedido 0000020648)

04 902-18-0650-38-PED-20600-

O.pdf 04 N/A 

(Pedido 0000020600)
•. 

05 700-18-1140-2-PED-20110-

O.docx 05 N/A 

(Pedido 00000201)..Qb
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

06 DRM-17-1189-8-PE0-18892-
O.PDF 
(Pedido 0000018892) 
07 DRM-17-1189-9-PE0-19097-
O.PDF 
(Pedido 0000019097) 
08 100-17-1005-10 PEO 18784-
O.pdf 
(Pedido 0000018784) 
09 100-17-1005-11 PEO 19236-
O.PDF 
(Pedido 0000019236) 
10 100-16-0162-1-PEO-DRM-
15711-0.PDF 
(Pedido DRM-0000015711) 
11 100-17-0976-1-PE0-19249-
O.pdf 
(Pedido 0000019249) 
12 100-17-1005-3-PEO-DRM-
18029-0.PDF 
(Pedido DRM-0000018029) 
13 400-17-1003-1-PE0-18339-
O.PDF 
(Pedido 0000018339) 
14 100-16-0139-PE0-15739-
O.PDF 
(Pedido 0000015739) 

Jl�i 
BANC0°,J'\ÉXICO 

CARÁTULA NÚMERO DE PRUEBA DE DAÑO NÚMERO 
ANEXO DE ANEXO 

06 N/A 

07 N/A 

08 N/A 

09 N/A 

10 N/A 

11 N/A 

12 N/A 

13 N/A 

14 N/A 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tienen acceso a los 
document clasificados, es el adscrito a: 
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Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

, . . 

('GÍCt, Yl có -� 

<..-P: 0,-\ u)c·� :-
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CARÁTULA 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 Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000020387 

St.>cretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador luna Oe La Torre, Gerente de Análisis 'i Promodón da 
Trans��ario del Comité de Transparencia del Banro de México. 

Firma� 
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8 Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

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

·. 

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

La presente versión 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 Recursos Materiales 

Pedido 0000020492 

Secretaria del C.omité de Transparenda 
Rodoffo Salvador luna De la Torre, Gerente de Anállsls v Promoción dt 
Trans:.:.�d�Secretario del Comité de Transpartncia del Sanco de México. 
Firma� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

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

·. : ... 
. _, .,  ..• 

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

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

� �j� �i tle �rohidi en ti sesión del COfflitt de f1311Sparetlda 
de�:_ ,lllme!'O 21{l 1 ,celetlradael..ilde A0p;, to 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rotlotfo Sal�dor luna Oe la Tcrre, Gerente de Anál�ís y Promocl6 de Tra�tc\Y:cretario del Comité de Transparencia del Banco de� Firm.� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

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 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. 

Protección de Datos Personales en 

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

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

Ley Federal de Transparencia y 

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

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

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

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

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 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 0000020600 

La pmemeversi6n ptil!lica ,-aprobada en la sesión del C�lllhéde na.s¡¡aada 

•('.;)(l�,o.\ •,número '2:fiki ,celellradael_üde A3.·:to 

de�-
Secretaria del Comité de T ransparenda 

Rodotfo Salvador wna De la Tcm?, Gerente 111! Análisis V Promoción de 

Transpa!llnda, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

firma� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Correo Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los 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. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas" . 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 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 XVII I, Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos 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 0000020110 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Bar.co ele Méllco. 
fkma� 

1/2 

05 



Refer 

encia 

3 

2 

Página 
Información 

testada 

18 Número 

telefónico de 
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(celular o fijo) 

18 Nombre de 
Personas físicas 

(terceros). 
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/ 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

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

A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
de la Constitución Política de los identificable. 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celu lar se encuentra asignado 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, a una persona determinada, la cual contrata la prestación de servicios de 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, telecomunicaciones para poder ser loca lizado a través de diversos aparatos 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario de telecomunicación. 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Persona les en En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
Posesión de Sujetos Obligados de ese dato personal. 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la Información Pública; terceros ún icamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo d icha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible loca lizar vía 
párrafo primero, de los "Lineamientos telefónica a su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

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

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  

23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para d istinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Persona les en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel l idos. 
( LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de T_ransparencia y En ese entendido, el ún ico q ue puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Públ ica ;  terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

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

párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de  
versiones públicas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 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 Públ ica (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 l a  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000018892 

La 11ment, v�.rsióft púltlca lut iP.rooada en la� CllnllHt ll"dri5jM5iCla 
•fu{',+:&í,·S ",número 2.jt¡j ,celebtadael.1::i.de Ay'·'>Í9 
de�. 

Secretarla del Calllltt de transparetlda 
Rodolfo Silvador llllli De u Yerre, Gerente de Wtlm y PromocicNI de 
Transpa:_nr• �retario del Comité de Transparencia del Santo de MéJlco. 
firma: � 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

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

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

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

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 

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

párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 111, y 
109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In formación 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 l a  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019097 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal 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". 

/ 
/ 
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CARÁTULA 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 XVI I I ,  Séptimo, 
fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públ icas", 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 0000018784 

La prewn" �� 11úblic1 iue aprob¡da en ta sesión del CDmitt de T� • hf,¡,.:;,,-.� •,númeroZ,� /¡y .celebradael l5..de 8aJ ·,ip
de 2c.¡-t. J 

Secn!taria del Comité de 11i11� 
llodolfo Silvador lun¡¡ Oe La Torre, Gerente de Anállsis y Prllllllldón c1t
T�ns

��retario del Com� de Transparencia del 8ancodeMéta, 
Firma� 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos primero y segundo, de la LGTAJP; 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 fina lidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

/ 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l . Área titular que clasifica la información

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido 0000019236 

Secretaria del Collllté de Transparencia 

Rodolfo Salvador Luna Oe La Torre, Gere11te de Análisis V � cb 
Transparend!, y Secretario del Co�de Transparencia dellll!nt'lldefflhto. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

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 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. 
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,  
as í  como para la elaboración de 
versiones públicas". 

2/2 



CARÁTULA 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 l a  información 

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

111. F irma del titular del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000015711 

La ¡,mente versión púb�ca fue aprobada en la sesión del Comité de Tfill\ll)ll'ellda 
• b(\'\�J •, número 2'.l>hX , cetebradael.15:de Acp·;:\u 
de�. 

Secretarla del Comité de T ransparenda 
Rodoffo Salvador Luna De La Yerre, Gerente dt! Análisis Y "°'11oci6ft de 
TraMparenda, y Secretario del Comité de Transparencia del llallt'Oclf Mhla,, 

Rr� 
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Información 
testada 

Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

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. 

Protección de Datos Personales en 

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

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

Ley Federal de Transparencia y 

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

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

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

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

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 

/ 

2/2 



11�1 BANCQoef'\txICO 

CARÁTULA 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 elé!boración de versiones 
públ icas", 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 0000019249 

la presente v,rsión p,lllica iut apn,bada en la sesión del COldlt di! T� 
•(.)�._1..;;.,J •, mimero 2.4,,/,'8  .celebradael..Q.de · Aya:l::o 
��-

Setretilt'ía del Comité de Tran�rencla 
Rodollo Sa�or Luna � la Tcrre, Gerente de Análbb y PJo,-¡dón de 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Bana>de MM:o. 
Firma:� 
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Información 

testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

7 8 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. 

Protección de Datos Personales en 

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

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

Ley Federal de Transparencia y 

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

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

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

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

generales en materia de clasificación identificar a su titular. 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l . Área titular que clasifica la información

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

111 . 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 pública.

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000018029 

St!cn!taria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador wna De La Tcrre, Gerente de Análisis V Promaclól\ da 
Tra_:s_�re�da"seaetario del Comit� de Transparencia del Banco di Mlldco. 
Flr� 
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Información 
testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
a partado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones 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 a pellidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su 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 6Q., cuarto párrafo, a partado 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 f ísica y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al  mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la a utodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de , Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

111. Firma del 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 0000018339 

· veBión 'blica fue aprobada en II sesl6a del CDIIIM OI n,..._..idl 
1.a pmente pu ¡ - .... A :tt • E:.:;,\ 11 ;,,;,J •, número ?11() , celebrada el ..U, i« · �j\.+' 
de �. 

Secretaria del Com� de 1 ransparencla 

Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Wisls V Pftllllldlle da 

Tra�t�retario del Comité de Transparencia del Banco de M&tca. 

Fi� 

1/2 

13 



Refer 
encia 

Página
Información 

testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

2 8 Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

7 1 y 8 

; .... 
. ... .  ! � ., • • • • ' 

Personas físicas apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
(terceros). segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  dato personal. 

Correo 

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 6Q., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los 
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 
fracció'n 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 local izar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificació� de la información, 
así como para11 la elaboración de 
versiones públicas". 

2/2 



})�1 BANCQo,f'ítxICO

CARÁTULA 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 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000015739 

/ 

Secretaria del C.Omité de Transparencia 
Rodoffo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Alláisfs y Proálooóo da 
Trans:�cia, �;etario d'!! Ccmité de Transpa�ncia de' Sana, de llll!llm. 
Firma� 
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5 

Información 
testada 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento legal Motivación 

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

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

2/2 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Unidad Administrativa: 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; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia 

comunes, los sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos 

medios electrónicos y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus 

facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la información de los temas, 

documentos y políticas que se señalan en el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que el titular de la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, 

mediante oficios con referencias W40/194/2018, y W40/195/2018, 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 se generaron las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado 

confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERAN DOS 

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 
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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 111, del Reglamento Interior del Banco de México. 

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

las unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, 
en términos del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y 

segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

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

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa 

citada al rubro, conforme a lo siguiente: 

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

testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación 

expresadas en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de 
excepción previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad 

de permitir el acceso a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

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

información testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y 

motivación expresadas en las carátulas de las correspondientes versiones públicas 

señaladas en los oficios precisados en la sección de Resultandos de la presente 

resolución y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas en sus 

términos. 

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

párrafo segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 64, párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, 

párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

31, fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo 

sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

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

así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de 

Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como 
confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las carátulas 

de las correspondientes versiones públicas señaladas en los oficios precisados en la 

sección de Resultandos de la presente resolución y también este órgano colegiado 

aprueba dichas versiones públicas 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 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 quince de agosto de dos mil 
di e c i ocho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPAREN 

CLA 
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Ciudad de México, a 8 de agosto de 2018 

REF. DGTl-160/2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

P r e s  e n t e. 

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", vigentes, ha determinado clasificar diversa información 

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

y motivación señaladas en las carátulas y en la prueba de daño correspondientes. 

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

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

debidamente firmadas se acompañan al presente. 

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

ANEXO ANEXO 

Autorización de adjudicación directa a Getronics de 
1 2 

equipos de telecomunicaciones Cisco (800-17-1259-1) 

Ratificación de dictamen de marca Cisco de equipos para 
3 2 

redes de datos 25 Sep 17 {800-17-1259-1) 

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 111, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 

Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 

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

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

Por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información: 
• Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente)
• Subgerencia de Operación de Servicios de Telecomunicaciones (Todo el personal)
• Subgerencia de Desarrollo de Servicios de Telecomunicaciones (Todo el personal)
• Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el personal)

Por parte de la Dirección de Recursos Materiales: 
• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales

(Todo el personal).
• Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Todo el personal).
• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Todo el personal).

Atentamente, f 

¡ O 8 AGO 2018 

¡ Comité de T,,,.,:,or� 1 

�E!}/iLLymr?�� 
K.t II b o eJ(;-,._ ot= i l',,, €') 
Jl)j f<�5 1hAJ y J�J 
<"'-r�i{J/CA.{. - - - -
A5;M,'JJ1r,,, Fle e; b/ viot, 
p l'"ll'Lbc\ Je Je, tí '.l. - -
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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 dese/osificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas",
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información

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

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

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

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Autorización de adjudicación directa a Getronics de equipos 
de telecomunicaciones Cisco (800-17-1259-1) 

u �e venión Jtíb1ic.1 íue .,robada l!ftla seslóndef Cbmittdt flilll*NCÍS 
•1;:Sp?Qs>:1 ", lllifflffll 78/41& celebrada el� de � f:p 
de2.i;i..¡8

Secmariaoetc.omíté•trcm� .. 

Rodolfo Samdor LIIM De La ferre, Gerent. de Wllsls y Prona:16n di! 
Tra��retilrio del Comité de Transparentia del 8anc'odeMl!d:a. 
Fkrn1:� 
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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: 

Referencia Página 

8 3 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, Ley de 
la Propiedad Industrial (LPI); 116, 
segundo, tercero y último párrafos, 
de la LGTAIP; 113, fracciones 11, 111, y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones 11 y 111; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto, de los "LINEAMIENTOS 
GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN y 

DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA 
ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo 
siguiente: 
l. Por tratarse de información
protegida por el secreto comercial e
industrial, toda vez que:
a) Se trata de información de
aplicación comercial, en razón de 
que la empresa obtiene ingresos a
través de las licencias que otorga
onerosamente para permitir su
consulta.
b) Es guardada por la empresa con
carácter confidencial y esta adoptó
las medidas necesarias para ello, así
como para mantener el acceso
restringido a la misma.
c) Lo manifestado en el inciso
anterior, se destaca de la política de
uso establecida por la propia
empresa respecto de este tipo de
información, en la que se prohíbe
compartirla con terceros ajenos a
Banco de México. Al respecto, debe
destacarse que Banco de México se
obligó a cumplir con dicha política de
uso, a través del Contrato No. DRM-
800-17494 celebrado con Gartner
México, S. de R.L. de C.V. para la
prestación de servicios de asesoría y
consultoría en Tecnologías de la
Información. La política de uso
referida puede consultarse en
http://www.gartner.com/technology
/about/policies/usage policy.jsp y se
anexa a la presente carátula como
Anexo 1, en la versión consultada el
19 de enero de 2018.
d) Preservar la confidencialidad de la
información le permite a la empresa
mantener una ventaja competitiva,
ya que únicamente permite el acceso
a la misma de forma onerosa a � 
través del otorgamiento de licencias. 0

En consecuencia, el hecho de hacerla 1�"-t) 
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Referencia Página 

Ref. Páginas 

Al 2y3 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción Fundamentación Motivación 

pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo
que comercia la empresa, es decir, la
información cuyo acceso permite
únicamente a través del
otorgamiento oneroso de una
licencia.
f) No es una información del dominio
público ni que la empresa en
comento publicite, por lo que forma
parte del secreto comercial e
industrial de dicha empresa, en
términos del artículo 82 de la LPI.
2. Por las razones antes
mencionadas, también se debe
considerar como información
confidencial, en términos del último
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP
y el Cuadragésimo de los
Lineamientos, ya que se refiere al
patrimonio de la empresa, al ser el
acceso a la información su principal
fuente de ingresos, por lo que su
revelación de forma gratuita al
público en general significaría
necesariamente una pérdida a la
multicitada empresa.

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Información testada Fundamento Legal Motivación 

Información relacionada con las 
especificaciones de la Conforme a la prueba de Conforme a la prueba 
infraestructura de tecnologías de la daño que se adjunta de daño que se adjunta 
Información y telecomunicaciones 

3 

) 
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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 General de Tecnologías de la Información 

Ratificación de dictamen de marca Cisco de equipos para 
redes de datos 25 Sep 17 (800-17-1259-1) 

( 

ASTIDA 
e la Información 

Seaelaría del Comité de Transparencia 
ltodolfo Salvador luna De la TOO"e, Ge1111te de Aaállsls y � dt 
TrallS�r•d�retario del Comité de Transparelltia del l!ana>dt M1!1to.
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 el periodo de reserva: 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Referencia Página Descripción Fundamentación Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo 
siguiente: 
l. Por tratarse de información
protegida por el secreto comercial e
industrial, toda vez que:
a) Se trata de información de
aplicación comercial, en razón de
que la empresa obtiene ingresos a
través de las licencias que otorga
onerosamente para permitir su
consulta.
b) Es guardada por la empresa con
carácter confidencial y esta adoptó
las medidas necesarias para ello, así

Artículos 82, primer párrafo, Ley de como para mantener el acceso

la Propiedad Industrial (LPI); 116, restringido a la misma. 

segundo, tercero y último párrafos, c) Lo manifestado en el inciso

de la LGTAIP; 113, fracciones 11, 111, y anterior, se destaca de la política de 

último párrafo de la LFTAIP; el uso establecida por la propia

Información Trigésimo octavo, fracciones II y 111; empresa respecto de este tipo de

1 y 2 del proporcionada Cuadragésimo y Cuadragésimo información, en la que se prohíbe
8 compartirla con terceros ajenos aAnexo "H" por la empresa cuarto, de los "LINEAMIENTOS Banco de México. Al respecto, debeGartner. GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN y 
destacarse que Banco de México se 

DESCLASIFICACIÓN DE LA obligó a cumplir con dicha política de

INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA uso, a través del Contrato No. DRM-
•, 

800-17494 celebrado con Gartner ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". México, S. de R.L. de C.V. para la 

prestación de servicios de asesoría y
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 
htt12:LLwww.gartner.comLtechnologY'. 
LaboutL12olicies/usage 12olicj'..js12 y se 
anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 
19 de enero de 2018. 
d) Preservar la confidencialidad de la
información le permite a la empresa
mantener una ventaja competitiva,
ya que únicamente permite el acceso
a la misma de forma onerosa a
través del otorgamiento de licencias. [ 
En consecuencia, el hecho de hacerla

2 
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Referencia Página 

Ref. Páginas 

Al 1,2 y 4 del Anexo 
"H" 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción Fundamentación Motivación 

pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo
que comercia la empresa, es decir, la
información cuyo acceso permite
únicamente a través del
otorgamiento oneroso de una
licencia.
f) No es una información del dominio
público ni que la empresa en
comento publicite, por lo que forma
parte del secreto comercial e
industrial de dicha empresa, en
términos del artículo 82 de la LPI.
2. Por las razones antes
mencionadas, también se debe
considerar como información
confidencial, en términos del último
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP
y el Cuadragésimo de los
Lineamientos, ya que se refiere al
patrimonio de la empresa, al ser el
acceso a la información su principal
fuente de ingresos, por lo que su
revelación de forma gratuita al
público en general significaría
necesariamente una pérdida a la
multicitada empresa.

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Información testada Fundamento Legal Motivación 

Información relacionada con las 
especificaciones de la Conforme a la prueba de Conforme a la prueba 
infraestructura de Tecnologías de daño que se adjunta de daño que se adjunta 
la Información 
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PRUEBA DE DAÑO  

Especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del 
Banco de México. 

En términos de lo dispuesto por los artículos  28, párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones I y IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la información Pública (LGTAIP); y 110, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP); así como con la fracción VIII del Lineamiento Décimo 
séptimo y las fracciones I y II del Lineamiento Vigésimo segundo, de los “Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas”, es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación pueda: 

a) Comprometer la seguridad nacional; 
 

b) Afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia 
monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; 
 

c) Poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 
consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; 

 
d) Comprometer la seguridad en la provisión de moneda nacional al país. 

 

Por lo que, la información relativa a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 
información y comunicaciones referente a la arquitectura de los componentes, que conforman la 
infraestructura, es decir, la organización y relación entre los equipos de cómputo, de 
telecomunicaciones y de seguridad electrónica, sus números de serie, configuraciones, las 
actualizaciones de seguridad de estos componentes; la ubicación en donde se emplean estos 
componentes en las instalaciones del Banco de México, incluyendo los centros de datos y 
telecomunicaciones; los análisis de riesgos tecnológicos y de seguridad que se realizan sobre dichos 
componentes; los manuales y procedimientos de operación de recuperación y de continuidad 
operativa para restablecer su funcionamiento; el diseño, el código fuente y los algoritmos que se 
desarrollan o se configuran para operar en ellos; así como toda información derivada de estas 
especificaciones que, de forma aislada o agrupada, permita vincular directa o indirectamente, a 
algún elemento específico de tecnologías de la información y comunicaciones con los procesos del 
Banco de México en que éste participa; es clasificada como reservada, en virtud de lo siguiente: 

La divulgación de la información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, 
ya que con ello se compromete la seguridad nacional; así como la efectividad de las medidas 
adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del 
país; pondría en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas 
de riesgo sistémico o del sistema financiero del país; y comprometería la seguridad en la provisión 
de moneda nacional al país; toda vez que la divulgación de la información posibilita la destrucción, 
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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, así 
como menoscabar la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, 
económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de esos sistemas 
y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en su conjunto, toda vez que dicho riesgo es:   
 
1) Real, dado que la difusión de esta información posibilita a personas o grupos de ellas con 
intenciones delincuenciales a realizar acciones hostiles en contra de las tecnologías de la información 
de este Banco Central. 
 
Debe tenerse presente que, en términos del artículo 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Banco de México tiene a su cargo las funciones del 
Estado en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. En ese sentido, los 
artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, señalan las finalidades del Banco Central, entre las 
que se encuentran, proveer a la economía del país de moneda nacional, con el objetivo prioritario 
de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, promover el sano desarrollo del 
sistema financiero, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, así como el 
desempeño de las funciones de regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la 
intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos; operar con las 
instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; prestar servicios 
de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo. Las anteriores son 
finalidades y funciones que dependen en gran medida de la correcta operación de las tecnologías de 
la información y comunicaciones que el Banco de México ha instrumentado para estos propósitos, 
mediante el procesamiento de la información que apoya en la ejecución de esos procesos. 
 
Al respecto, es importante destacar que los sistemas informáticos y de comunicaciones del Banco 
de México fueron desarrollados y destinados para atender la implementación de las políticas en 
materia monetaria, cambiaria, o del sistema financiero, por tal motivo, divulgar información de las 
especificaciones tecnológicas de dichos sistemas, de la normatividad interna, o de sus 
configuraciones, puede repercutir en su inhabilitación. 
 
En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son 
amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 
carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 
 
A su vez, el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se 
consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y 
demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades 
consideradas como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre 
los que se encuentra la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones del 
Banco de México. 
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Asimismo, el artículo décimo séptimo, fracción VIII, señala que se considera considerarse como 
información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la 
seguridad nacional cuando se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 
infraestructura de carácter estratégico. 
 
Consecuentemente, pretender atacar o inhabilitar los sistemas del Banco, representa una amenaza 
a la seguridad nacional, ya que publicar la información que se solicita, posibilita la destrucción, 
inhabilitación o sabotaje de la infraestructura tecnológica de carácter estratégico, como lo es la del 
Banco de México, Banco Central del Estado México, por mandato constitucional. 
 
En efecto, proporcionar las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información 
y comunicaciones, indudablemente facilitaría que terceros logren acceder a información financiera 
o personal, modifiquen los datos que se procesan en ellas o, incluso, dejen fuera de operación a los 
sistemas de información del Banco. 

En consecuencia, se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 113, fracción I, de la LGTAIP, 
ya que la divulgación de la información referida compromete la seguridad nacional, al posibiliter la 
destrucción, inhabilitación o sabotaje de la infraestructura de carácter estratégico con la que opera 
el Banco de México. 

Por otra parte, y en atención a las consideraciones antes referidas, es de suma importancia destacar 
que los ataques a las tecnologías de la información y de comunicaciones, son uno de los principales 
y más importantes instrumentos utilizados en el ámbito mundial para ingresar sin autorización a 
computadoras, aplicaciones, redes de comunicación, y diversos sistemas informáticos, con la 
finalidad de causar daños, obtener información o realizar operaciones ilícitas. Estos ataques se 
fundamentan en (1) descubrir y aprovechar vulnerabilidades, basando cada descubrimiento en el 
análisis y estudio de la información de las especificaciones técnicas de diseño y construcción, 
incluyendo el código fuente de las aplicaciones, la arquitectura o servicios de tecnologías de 
información y de comunicaciones que se quieren vulnerar, y (2) tomar ventaja de cualquier 
información conocida para emplear técnicas de ingeniería social que les faciliten el acceso indebido 
a los sistemas, con el propósito de substraer información, alterarla, o causar un daño disruptivo. 

Otra característica que hace relevante a este tipo de ataques, es la propia evolución de los equipos 
y sistemas, pues con cada actualización o nueva versión que se genera, se abre la oportunidad a 
nuevas vulnerabilidades y, por ende, nuevas posibilidades de ataque. Por ejemplo, en la actualidad, 
es común que en materia de sistemas de información se empleen herramientas con licencia de uso 
libre (librerías de manejo de memoria, traductores entre distintos formatos electrónicos, librerías 
para despliegue de gráficos, etc.) y que el proveedor publique las vulnerabilidades detectadas en 
ellas, contando con esta información y con las especificaciones técnicas de la aplicación o 
herramienta tecnológica que se quiere vulnerar, individuos con propósitos delincuenciales pueden 
elaborar un ataque cuya vigencia será el tiempo que tarde en corregirse la vulnerabilidad y aplicarse 
la actualización respectiva.  
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Sea cual fuere el origen o motivación del ataque contra las tecnologías de la información y de 
comunicaciones administradas por el Banco Central, éste puede conducir al incumplimiento de sus 
obligaciones hacia los participantes del sistema financiero y/o provocar que a su vez, estos no 
puedan cumplir con sus propias obligaciones, y en consecuencia, generar un colapso del sistema 
financiero nacional, lo que iría en contravención a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley del Banco 
de México. 

En este sentido, de materializarse los riesgos anteriormente descritos, se podría substraer, 
interrumpir o alterar información referente a, por ejemplo: las cantidades, horarios y rutas de 
distribución de remesas en el país; la interrupción o alteración de los sistemas que recaban 
información financiera y económica, y que entregan el resultado de los análisis financieros y 
económicos, lo que puede conducir a la toma de decisiones equivocadas o a señales erróneas para 
el sector financiero y a la sociedad; la substracción de información de política monetaria o cambiaria, 
previo a sus informes programados, su alteración o interrupción en las fechas de su publicación, 
puede igualmente afectar a las decisiones o posturas financieras y económicas de nuestro país y de 
otros participantes internacionales; la corrupción de los datos intercambiados en los sistemas de 
pagos, la pérdida de su confidencialidad o la interrupción de estos sistemas, causaría riesgos 
sistémicos. 

Con lo anterior, se menoscabaría la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 
financiero, económico, cambiario o monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de 
esos sistemas y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en su conjunto, y se 
comprometerían 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 y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Por lo anterior, mantener la reserva de las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de 
la información y comunicaciones, que soportan en su conjunto a los procesos destinados para 
atender la implementación de las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero, 
permite reducir sustancialmente ataques informáticos hechos a la medida que pudieran resultar 
efectivos, considerando aquellos que pueden surgir por el simple hecho de emplear un medio 
universal de comunicación como lo es Internet y los propios exploradores Web. 

 
En efecto, el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas de información depende de la las 
especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones.  
 
Por tanto, se actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 113, fracción IV, de la LGTAIP, toda 
vez que la divulgacón de la información referida puede afectar la efectividad de las medidas 
adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del 
país; puede poner en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser 
consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país y puede comprometer la seguridad 
en la provisión de moneda nacional al país. 
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2) Demostrable, ya que los ataques dirigidos hacia las tecnologías de la información y 
comunicaciones que apoyan la operación de infraestructura de carácter estratégico de los países, 
como son las redes eléctricas, las redes de datos públicas, las redes de datos privadas, los sistemas 
de tráfico aéreo, control de oleoductos, provisión de agua y, por supuesto, operación de plataformas 
financieras, ocurren todos los días, en todo el mundo.  
 
Adicionalmente, las herramientas para realizar ataques cibernéticos son de fácil acceso y 
relativamente baratas, e incluso gratuitas, capaces de alcanzar a través de internet a cualquier 
organización del mundo. Por citar sólo un ejemplo, considérese el proyecto Metasploit.1 Como ésta 
existen numerosas herramientas que, si bien su propósito original es realizar pruebas a las 
infraestructuras de tecnologías de la información y comunicaciones para corregir errores en sus 
configuraciones e identificar posibles vulnerabilidades, en malas manos permiten crear códigos 
maliciosos, efectuar espionaje, conseguir accesos no autorizados a los sistemas, suplantar 
identidades, defraudar a individuos e instituciones, sustraer información privada o confidencial, 
hacer inoperantes los sistemas, y hasta causar daños que pueden ser considerados como 
ciberterrorismo, se están convirtiendo en las armas para atacar o extorsionar a cualquier 
organización, gobierno o dependencia. A manera de ejemplo, se cita lo siguiente:  
 

• A principios de 2018, se anunciaron dos tipos de vulnerabilidades asociadas a los circuitos 
procesadores, que se encuentran en prácticamente cualquier sistema de cómputo fabricado en 
los últimos años. Estas son conocidas como “Meltdown” y “Spectre” y permiten ataques 
denominados “side-channel”, en el sentido de que permiten acceder a información sin pasar por 
los controles (canales) de seguridad. Aprovechando “Meltdown”, un atacante puede utilizar un 
programa malicioso en un equipo, y lograr acceder a cualquiera de los datos en dicho equipo, lo 
cual normalmente no debería ocurrir, esto incluye los datos a los que sólo los administradores 
tienen acceso. “Spectre” requiere un conocimiento más cercano de cómo trabaja internamente 
algún programa que se usa en el equipo víctima, logrando que este programa revele algunos de 
sus propios datos, aunque no tenga acceso a los datos de otros programas. La propuesta de los 
fabricantes de estos procesadores para mitigar el aprovechamiento de estas 
vulnerabilidades incluye, tanto el parchado del sistema operativo, como la actualización del 
microcódigo del BIOS 2. 

• Un ataque a la plataforma de pagos internacionales del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) que obligó a la institución a suspender sus operaciones de manera preventiva3.  

• De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Taiwán, informó que la policía de Sri Lanka, 
un país soberano insular de Asia, capturó a dos hombres en relación con el robo de casi 60 
millones de dólares al banco de Taiwán. En dicho robo al parecer fue utilizado un malware 
instalado en un equipo de cómputo, el cual logró obtener credenciales y acceso para 

1https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit, consultada el 16 de octubre de 2017. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “A”. 
2https://www.computerworld.com/article/3257225/microsoft-windows/intel-releases-more-meltdownspectre-firmware-fixes-
microsoft-feints-an-sp3-patch.html, consultada el 3 de marzo de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “B” 
3https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-y-la-institucion, 
consultada el 15 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “C” 
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generar mensajes fraudulentos en el sistema SWIFT, los fondos fueron transferidos a 
cuentas de Camboya, Sri Lanka y Estados Unidos.4 

• De acuerdo a Reuters, el Director del Programa de Seguridad del Clientes de SWIFT, Stephen 
Gilderdale, dijo que los hackers continúan apuntando al sistema de mensajería bancaria de 
SWIFT, aunque los controles de seguridad implementados después del robo de 81 millones 
de dólares en Bangladesh, han ayudado a frustrar muchos otros intentos5 

• Dos ataques realizados contra la infraestructura crítica que provee energía eléctrica en la 
capital de Ucrania en diciembre de 2015, y diciembre de 2016, dejando sin electricidad a 
225,000 personas6. 

• El reciente caso de fraude en el que se utilizó el sistema de pagos SWIFT, afectando al Banco 
de Bangladesh, donde aún no se recuperan 81 millones de dólares. Este caso ha recibido 
gran cobertura en los medios, la empresa BAE Systems reporta algunos detalles de este 
hecho, particularmente hacen notar que el código malicioso desarrollado para este ataque 
fue realizado para la infraestructura específica de la víctima.7   

• En relación al anterior punto, se concretó un ataque al Banco del Austro en Ecuador para 
atacar su acceso al sistema SWIFT y extraer dinero. Se cita la fuente de la noticia: “Banco del 
Austro ha interpuesto una demanda contra otro banco, el estadounidense Wells Fargo, que 
ordenó la mayor parte de las transferencias (por un valor de 9 millones de dólares)” 8. Los 
ladrones utilizaron los privilegios de acceso en el sistema global SWIFT de los empleados del 
Banco del Austro y, Wells Fargo, al no identificar que eran mensajes fraudulentos, permitió 
que se traspasara dinero a cuentas en el extranjero.  

• La alerta mencionada por la National Emergency Number Association en coordinación con 
el FBI, sobre la posibilidad de ataques de negación de servicios telefónicos conocidos como 
TDoS (Telephony denial of service, por sus siglas en inglés) a entidades del sector público.9 

• Además de los ataques tradicionales y comunes de usurpación de direcciones MAC, el 
posible rastreo de equipos móviles empleando esta dirección, hace que no solo se pueda 
identificar cuando estos equipos se conectan a redes Wi-Fi, sino que además se pudiera estar 
siguiendo a la persona que lo usa10, ocurriendo lo mismo con solo proporcionar el número 
telefónico de un celular, donde además de la geolocalización, se puede obtener información 
de llamadas o de mensajes de texto11.  

4 https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/, consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del 
artículo como ANEXO “D” 
5 http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-idUSL2N1MN298?rpc=401&, 
consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “E”. 
6 http://www.bbc.com/news/technology-38573074, consultada el 15 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como 
ANEXO “F” 
7 http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html, consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del 
artículo como ANEXO “G”. 
8 http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375, consultada el 22 de enero de 2018. 
Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “H”. 
9 https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm, consultada el 22 de enero de 
2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “I”. 
10http://www.cyberdefensemagazine.com/flaws-in-mac-address-randomization-implemented-by-vendors-allow-mobile-tracking/, 
consultada el 4 de marzo de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “J”. 
11 http://www.cbc.ca/news/politics/hackers-cellphone-security-1.4406338, se anexa como ANEXO “K” 
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Aunado a esto, expertos en el tema de seguridad, como Offensive Security12 consideran que la 
obtención de información técnica de especificaciones como: ¿qué equipos componen la red?, ¿qué 
puertos de comunicaciones usan?, ¿qué servicios de TI proveen?, ¿qué sistemas operativos 
emplean?, etc., es la base para cualquier intento de penetración exitoso. Esta tarea de obtención de 
información sería mucho más sencilla para un posible ataque, si ésta se divulgara directamente bajo 
la forma de información pública. 
 
En este mismo sentido, posibles vulnerabilidades se pueden obtener indirectamente a través de los 
números de serie de los equipos de cómputo y telecomunicaciones, accediendo a la información que 
los fabricantes tengan de cada uno de estos dispositivos, teniendo como ejemplo la operación 
llamada “Equation Group”13 
 
Por lo anterior, los estándares de seguridad y las mejores prácticas en materia de seguridad 
informática y comunicaciones, recomiendan abstenerse de proporcionar especificaciones de 
arquitectura o configuración de los programas o dispositivos a personas cuya intervención no esté 
autorizada, en el entendido de que dicha información, al estar en malas manos, puede facilitar que 
se realice un ataque exitoso contra la infraestructura tecnológica del Banco Central, impidiéndole 
cumplir sus funciones establecidas en la Ley del Banco de México, así como aquello que le fue 
conferido por mandato constitucional.  
 
3) Identificable, puesto que el Banco de México se encuentra permanentemente expuesto a ataques 
provenientes de internet (o del ciberespacio) que, en su mayoría, pretenden penetrar sus defensas 
tecnológicas o inutilizar su infraestructura, tal y como queda identificado en los registros y controles 
tecnológicos de seguridad de la Institución, encargados de detener estos ataques. Sin perjuicio de lo 
anterior, se puede mencionar que durante 2016 y 2017, nuestros registros indican un promedio de 
700 intentos de ataque al mes, llegando a presentarse hasta 952 intentos de ataque en un único 
mes. 
 
Lo anterior no es ajeno a la banca mundial, la cual, es continuamente asediada por grupos 
denominados “hacktivistas”, como ocurrió durante el mes de mayo de 2016, donde se pretendía 
inutilizar los sitios Web de los bancos centrales. Se cita la fuente de la noticia: “Anonymous attack 
Greek central bank, warns others”14. El colectivo amenazó a los bancos centrales de todo el mundo, 
luego de afectar por más de seis horas la página del Banco Nacional de Grecia. Estos ataques 
formaron parte de una operación, orquestada originalmente por el colectivo “Anonymous”, 
conocida como “OpIcarus” y que desde 2016 ha presentado actividad; siendo la más reciente la 

12 https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering, consultada el 22 de enero de 2018. Se adjunta una 
impresión del artículo como ANEXO “L”. 
13  https://en.wikipedia.org/wiki/Equation_Group . Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “M” 
14 http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-others-idUSKCN0XV0RR, 
consultada el 22 de enero de 2018. Se anexa una impresión del artículo como ANEXO “N”. 
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denominada “OpSacred” o “OpIcarus – Phase 5”, que tuvo lugar en Junio de 2017, y cuyos objetivos 
nuevamente fueron los sitios públicos de bancos centrales alrededor del mundo15. 
 
Por ejemplo, en términos económicos, para dimensionar de manera más clara la posible afectación 
de un ataque informático dirigido al Banco de México, se puede identificar que mediante el sistema 
de pagos electrónicos interbancarios, desarrollado y operado por el Banco de México, en los meses 
de enero a diciembre de 2017, se realizaron más de 480 millones de operaciones por un monto 
mayor a 270 billones de pesos16; lo que equivale a más de 54 mil operaciones por un monto de 30 
mil millones de pesos por hora. De manera que es evidente que la disrupción o alteración de la 
operación segura de los sistemas del Banco Central pueden llegar a tener efectos cuantiosos en la 
actividad económica del país. 
 
Adicionalmente, si bien las afectaciones a la infraestructura de las tecnologías de la información y 
de comunicaciones pueden también deberse a riesgos inherentes a las mismas, es importante 
considerar que cuando estas afectaciones han ocurrido en el Banco de México, se ha generado alerta 
y preocupación de forma inmediata entre los participantes del sistema financiero; por lo que de 
presentarse afectaciones derivadas de ataques orquestados a partir de las especificaciones de la 
infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones, divulgada por el propio Banco 
Central, se corre el riesgo de disminuir la confianza depositada en este Instituto con el consecuente 
impacto en la economía que esto conlleva.  
 
Por otro lado, es importante mencionar que el Banco de México es ajeno a la gestión interna de 
seguridad de sus proveedores, los cuales son susceptibles de ser blanco de personas o grupos 
malintencionados que realicen ataques informáticos, con el objetivo de vulnerar a sus clientes, entre 
ellos el Banco de México. En consecuencia, este Banco Central quedaría susceptible de recibir  
ataques a causa de información extraída a sus proveedores, y aprovechar esta información para 
incrementar su probabilidad de éxito. 
 
En el mismo sentido, dar a conocer información sobre los proveedores que conocen y/o cuentan con 
las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones; 
facilita que personas o grupos malintencionados puedan conocer, mediante ingeniería social u otro 
mecanismo, información suficiente como para incrementar las probabilidades de éxito ante un 
escenario de ataque informático al Banco de México. En general, dada la importancia de la seguridad 
en los sistemas que se administran en el Banco para el sano desarrollo de la economía, se considera 
que cualquier información abre un potencial para ataques más sofisticados, riesgo que sobrepasa 
los posibles beneficios de hacer pública la información. 
 

15 https://security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/opicarus2017/, consultada el 17 de enero de 
2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “O” 
16 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=5&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF252&lo
cale=es, consultada el 15 de enero de 2018. Se adjunta una impresión del artículo como ANEXO “P” 
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El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada, supera el interés 
público general de que se difunda, ya que el interés público se centra en que se lleve a cabo de 
manera regular la actividad de emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional, se 
conserve íntegra la infraestructura de carácter estratégico y prioritario, se conserve la efectividad 
en las medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del 
país, que propician el buen funcionamiento de esos sistemas y de la economía nacional en su 
conjunto, así como que se provea de manera adecuada a la economía del país de moneda nacional, 
conservando la estabilidad en el poder adquisitivo de dicha moneda, en el sano desarrollo del 
sistema financiero y en el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 
 
En consecuencia, dar a conocer las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la 
información y comunicaciones contenida en los documentos que se clasifican, no aporta un 
beneficio a la transparencia que sea comparable con el perjuicio de que por su difusión se facilite un 
ataque para robar o modificar información, alterar el funcionamiento o dejar inoperantes a las 
tecnologías de la información y de comunicaciones que sustentan los procesos fundamentales del 
Banco de México para atender la implementación de las políticas en materia monetaria, cambiaria 
o del sistema financiero, así como su propia operación interna y la de los participantes del sistema 
financiero del país.  
 
Las consecuencias de que tenga éxito un ataque a la infraestructura estratégica referida, que 
sustenta a los procesos fundamentales, tendrían muy probablemente implicaciones sistémicas en la 
economía, y afectaciones en la operación de los mercados, provisión de moneda o funcionamiento 
de los sistemas de pagos; dado que todas estas funciones del Banco de México dependen de 
sistemas e infraestructura de tecnologías de la información y de comunicaciones, y de que se 
garantice la seguridad de la información y los sistemas informáticos que las soportan de manera 
directa e indirecta. Con ello, se imposibilitaría al Banco de México cumplir con las funciones 
constitucionales que le fueron encomendadas, contenidas en el artículo 26, párrafo sexto de la 
Constitución. 
 
En efecto, las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicaciones, no satisface un interés público, ya que al realizar una interpretación sobre la 
alternativa que más satisface dicho interés, debe concluirse que debe prevalecer el derecho que 
más favorezca a las personas y, consecuentemente, beneficiar el interés de la sociedad, el cual se 
obtiene por el cumplimiento ininterrumpido de las funciones del Banco de México y los sistemas de 
pagos administrados por éste. 
 
Por lo anterior, el revelar información en cuestión, comprometería la seguridad nacional, al 
posibilitar la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 
estratégico o prioritario. 
 
Asimismo, con ello se menoscabaría la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 
financiero, económico, cambiario o monetario del país, la puesta en riesgo el funcionamiento de 
tales sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto, así como el comprometer las 
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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, y el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos. 
 
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 proteger la buena 
marcha y operación del sistema financiero y a sus usuarios, respecto de divulgar la información 
relativa a las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicaciones. De otra forma, de entregarse la información de dichas especificaciones, el Banco 
de México debería establecer nuevos y más poderosos mecanismos de protección respecto a su 
infraestructura de tecnologías de la información y de comunicaciones para cubrirse de los riesgos de 
ataques que se pueden diseñar con la información que se entregue; con lo cual, se iniciaría una 
carrera interminable entre establecer barreras de protección y divulgación de especificaciones con 
las que individuos o grupos antagónicos tendrían mayor oportunidad de concretar un ataque.  
 
Dicha determinación es además proporcional considerando que, como se ha explicado, dar a 
conocer las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicaciones generaría un riesgo o daño de perjuicio significativo, el cual sería claramente mayor 
al beneficio particular del interés que pudiera existir en el  dar a conocer dicha información. 
 
Por lo tanto, la reserva en la publicidad de la información, resulta la forma menos restrictiva 
disponible para evitar un perjuicio mayor, y deberá mantenerse en esta clasificación por un periodo 
de cinco años, toda vez que el Banco Central continuará utilizando la infraestructura tecnológica 
protegida por la presente prueba de daño para el ejercicio de sus funciones.  

Además de que su divulgación posibilita 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 y, en consecuencia menoscaba la 
efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o 
monetario del país, poniendo en riesgo el funcionamiento de esos sistemas y, en el caso que nos 
ocupa, de la economía nacional en su conjunto. Asimismo comprometer 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 y el buen funcionamiento de los sistemas 
de pagos. 

 
En consecuencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, 
párrafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 108, 109, 113, fracciones I y IV, y 114 de la LGTAIP; 1, 97, 100, 
102, 103, 104, 105, 106, 110, fracciones I y IV, y 111, de la LFTAIP; 146, de la Ley General del Sistema 
de Seguridad Pública; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional;  2o. y 3o. de la Ley del Banco 
de México; 4o., párrafo primero, 8o., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, y 
29, del Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, Segundo, fracción IX, 
del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, 
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Segundo, fracción XIII, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción III, Octavo, párrafos primero, segundo y 
tercero, Décimo Séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I y II, 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; las especificaciones de la infraestructura de tecnologías de la información y 
comunicaciones, se ha determinado clasificar como reservada. 
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ANEXO “A” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metasploit,  
Consultada el 22 de enero de 2018 
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ANEXO “B” 

https://www.computerworld.com/article/3257225/microsoft-windows/intel-releases-more-
meltdownspectre-firmware-fixes-microsoft-feints-an-sp3-patch.html, 

Consultada el 3 de marzo de 2018 
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ANEXO “C” 

https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-
y-la-institucion,  

Consultada el 15 de enero de 2018
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ANEXO “D” 

https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/ 
Consultada el 22 de enero de 2018 

 

Página 20 de 63 
 

https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/
https://www.theregister.co.uk/2017/10/11/hackers_swift_taiwan/


DGTI.18 H 3.1.1 

 

  

Página 21 de 63 
 



DGTI.18 H 3.1.1 

ANEXO “E” 

http://www.reuters.com/article/cyber-heist/swift-says-hackers-still-targeting-bank-messaging-system-
idUSL2N1MN298?rpc=401&   

Consultada el 22 de enero de 2018 
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ANEXO “F” 

http://www.bbc.com/news/technology-38573074 
Consultada el 15 de enero de 2018 
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ANEXO “G” 

http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html,  
Consultada el 22 de enero de 2018 
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ANEXO “H” 

http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375,  
Consultada el 22 de enero de 2018 
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ANEXO “I” 

https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs.htm  
Consultada el 22 de enero de 2018 
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ANEXO “J” 

http://www.cyberdefensemagazine.com/flaws-in-mac-address-randomization-implemented-by-vendors-
allow-mobile-tracking/, 

Consultada el 4 de marzo de 2018 
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ANEXO “K” 

http://www.cbc.ca/news/politics/hackers-cellphone-security-1.4406338 ,  
Consultada el 18 de mayo de 2018 
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ANEXO “L” 

https://www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/information-gathering/,  
Consultada el 22 de enero de 2018 
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ANEXO “M” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Equation_Group ,  
Consultada el 19 de junio de 2018 
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ANEXO “N” 

http://www.reuters.com/article/us-greece-cenbank-cyber/anonymous-attack-greek-central-bank-warns-
others-idUSKCN0XV0RR  

Consultada el 22 de enero de 2018 
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ANEXO “O” 

https://security.radware.com/ddos-threats-attacks/threat-advisories-attack-reports/opicarus2017/,    
Consultada el 17 de enero de 2018 
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ANEXO “P” 

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=5&accion=consultarC
uadro&idCuadro=CF252&locale=es,   
Consultada el 15 de enero de 2018 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección General de 
Tecnologías de la Información 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 General de Tecnologías de la Información del Banco de México, 

mediante oficio con referencia DGTl-160/2018, de ocho de agosto de dos mil dieciocho, hizo del 

conocimiento de este órgano colegiado que ha determinado clasificar diversa información 

contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las 

versiones públicas respectivas, elaboró la prueba de daño correspondiente y solicitó a este 

órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las correspondientes versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

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

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

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

Reglamento Interior del Banco de México. 

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

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

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

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

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa al rubro 

citada, conforme a lo siguiente: 
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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, y también este órgano colegiado 

aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio referido. 

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

clasificación de la información testada y referida como reservada, relativa a "Información 
relacionada con las especificaciones de la infraestructura de Tecnologías de la Información y 

comunicaciones del Banco de México", conforme a la fundamentación y motivación expresadas 

en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí por 

reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

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

testada y referida como reservada en las versiones públicas respectivas, conforme a la 

fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño. Y también 

este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio 

precisado en la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 111 y XX, del 

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

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

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

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

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como 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 quince de agosto de dos mil dieciocho.----------------

COMITÉ DE TRANSPARE 

Integrante 

\ 
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