
FOLIO 1 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 17 /2018 
DEL 10 DE MAYO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las once horas con treinta minutos del diez de mayo de dos mil 
dieciocho, en el edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la Unidad de 
Transparencia, y Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, 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 co I eg i ad o. ----------------------------------------------------------------------------------------------
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 
4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, 
párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil 
dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la presente 
como ANEXO "A", quienes son servidores públicos del Banco de México.----------------------
Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, párrafo primero, inciso a), de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario 
verificara si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, 
el Secretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. del Reglamento Interior del 
Banco de México; así como Quinta, párrafo primero, inciso d), y Sexta, párrafo primero, 
inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por lo 
anterior, se procedió en los términos siguientes:------------------------------------------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------
El Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado 
e I documento que contiene e I orden de I dí a.-----------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 43, 
párrafo segundo, y 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, fracción IX, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. y 31, fracción XIV, del Reglamento 
Interior del Banco de México; así como la Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas 
de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, aprobó por un
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orden del día en los términos del documento que se adjunta a la presente como ANEXO "B" 
y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente: --------------------------------------------------
PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE APOYO A LAS OPERACIONES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 
70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA-----
El Secretario dio lectura al oficio de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el 
Director de Apoyo a las Operaciones del Banco de México, mismo que se agrega a la 
presente acta como ANEXO "C", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité 
de Transparencia que se ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales se generaron las versiones 
públicas respectivas, se elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitaron a este 
órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas.-------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa referida, 
sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y aprobó las 
correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "D" . ------------------------------------------------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.----------------------

El Secretario dio lectura a los oficios con referencias W40/106/2018, y W40/107 /2018, 

suscritos por el Director de Recursos Materiales del Banco de México, que se agregan en un 
solo legajo a la presente acta como ANEXO "E", por medio de los cuales hizo del 
conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado clasificar diversa 
información contenida en los documentos señalados en dichos oficios, respecto de los 
cuales generaron las versiones públicas respectivas, y solicitaron a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. -------------------------------' 
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------
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Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa referida, 
sometida a la consideración de este Comité mediante los citados oficios, y aprobó las 
correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "F" . ------------------------------------------------------

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.-------------------

Presidenta 

COMITÉ DE TRANSPARE 

Secretario 
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lntegrante 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 17 /2018 

10 DE MAYO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

MTRO. RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 

Secretario del Comité de Transparencia 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 
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LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

MTRO.JOAQUÍN RODRIGO CANO JAUREGUI SEGURA 
MILLAN 

Director de Apoyo a las Operaciones 

MTRO. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ AYUSO 
Gerente de Desarrollo de Sistemas Operativos 

MARTÍN CAMPOS FERNÁNDEZ 
Analista de Información 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

LIC. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 

Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Jefe de la Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de 

Tra nspa renda 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 17/2018 

10 de mayo de 2018 

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

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

ANEXO "B"
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Ciudad de México, a 04 de mayo de 2018. 

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

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

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

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

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

Transparencia. 

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

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

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

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

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

adelante. 

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

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

y fundamentos respectivos. Asimismo, se ha elaborado la correspondiente prueba de daño, que se 

adjunta al presente. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en la 

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

través de la siguiente liga: 

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

Especiales 2018\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

# TÍTULO DEL CARÁ PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
DOCUMENTO TULA DE INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
CLASIFICADO NÚME DAÑO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL ORIGINAL 

RO DE NÚMERO 
ANEX DE 

o ANEXO 
1 800-17-1112-1- 1 4 httº:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

ADJ-0 DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

(JUSTIFICACIÓN nalesLDRH POT L800-17-1112-1-ADJ-O.PDF 

ANEXO "C"



DE PROVEEDOR 
ÚNICO 

KAIZEN).PDF 
2 800-17-1112-1-

CONT-18532-0 
(CONTRATO 

KAIZEN) .PDF 
3 800-17-1112-1-

DICT-0 
(JUSTIFICACIÓN 

DE MARCA 
(800-17-

1112)).PDF 

2 

3 
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4 httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGS PSCLAdg u isicion esLContratos%200rigi 

nalesLDRH POTL800-17-1112-1-CONT-
18532-0.PDF 

4 httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
DGSPSCL Ad g u isicion esLContratos%200rigi 
nalesLDRH POT L800-17-1112-1-DICT-O.PDF 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a : Gerencia de Desarrollo de Sistemas Operativos 
(Gerente), Subgerencia de Servicio de Computo (Toda la subgerencia), 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), Gerencia de Computo (Gerente), 
Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente y Líder de especialidad), Oficina de 
Certificación de Software (Toda la oficina), Oficina de Administración de Servicios de Red (Toda la 
oficina), Subgerencia de Planeación y Regulación (Toda la subgerencia) 

A t e n t a m e n t e  

O 4 MAY 2018 // 
LIC. JOAQ 

\ Por:.JJ.{JiJ.. _H0r;e::� 

Director de Apoyo a las Operaciones 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

I 

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

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Sistemas 
Dirección de Apoyo a las Operaciones 

11. La identificación de los documentos del 
JUSTIFICACIÓN DE MARCA (800-17-1112) 

que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

Director de Sistemas 

�6DRIGO CANO JAUREGUI SEGURA 

MILLAN 

Director de Apoyo a las Operaciones 

� �te versión púb�ca iue aprobada en la sesión del Condté de T (::,wocl •,número n/:zc•", A'Ab O 
ranspmm;,a 

de�-
,!l 1 c.,,., rada el ..!.Q_ de ..ln9--::I D 

Secretaría del Comité de Jranspa� 
Rodolfo Sa� Lu11a Oe l.a TCII! Ge1e11te de Tra

�
pare r Secretario da Com� de T 

Alláisls ., Pro.ocJón de 
Ar :. 

ransparentti cfclBanro de �xlro. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 

clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Página (s) 

8 3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 

testada 

Información 
proporciona 
da por la 
empresa 
Gartner 

Fundamento Legal 

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 II 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-800-17 494 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 /ab 
out/policies/usage_policy.jsp y se anexa a 
la presente carátula como Anexo 1, en la 
versión consultada el 19 de enero de 
2018. 
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Ref. Página (s) 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Fundamento Legal Motivación 

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 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. 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

Información relativa a la 
contratación de 
infraestructura en Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 

1, 2, 3, 4 materia de informática daño que se adjunta. adjunta. 
del Banco de México 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Sistemas 
Dirección de Apoyo a las Operaciones 

11. La identificación de los documentos del 
JUSTIFICACIÓN DE PROVEEDOR ÚNICO KAIZEN 

que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

Director de Sistemas 

IN RÓDRIGO CANO JAUREGUI SEGURA 

MILLAN 

Director de Apoyo a las Operaciones 

u presente .versión pública ive aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
•(;,1p0:....c.d ",número 17 /2Cil&;celebradaell9._de ro;� 

de ºZül'ó 

Secretaria del Comité de Tramparencla 
Rodolfo Salvador Lun.� Oe La Tcrre, Gerente de Anál�ls y Promoción de 
Tra

1areniy �ecrernio del Comité ele Transparencia del Banco de México. 
Firme� 

�.�������������-· 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 

clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 

2 3 

7 3 

T\ 

Página (s) 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

Nombre de 
Personas 
físicas 
(terceros). 

Correo 
electrónico 
de persona 
física y/o 
personal de 
los 

Fundamento Legal 

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

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que el nombre es la 
manifestación principal del derecho 
subjetivo a la identidad, hace que una 
persona física sea identificada o 
identificable, y consecuentemente es un 
dato personal. 

En efecto, el nombre de una 
persona física además de ser un atributo 
de la personalidad que por esencia sirve 
para distinguir y determinar a las personas 
en cuanto a su identidad, es el conjunto 
de signos que constituyen un elemento 
básico e indispensable de la identidad de 
cada persona sin el cual no puede ser 
reconocida por la sociedad, así como un 
derecho humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

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

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 
testada 

servidores 
públicos 

Información 
proporciona 
da por la 
empresa 
Gartner 

Fundamento Legal 

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

Artículos 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 II 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, toda vez que se trata de un 
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable 

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

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

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

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 

1. 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 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 

testada 
Fundamento Legal Motivación 

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 d icha 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 
consu ltoría en Tecnologías de la 
I nformación. La política de uso referida 
puede consu ltarse en 
http ://www.gartner.com/technology/ab 
out/policies/usage_pol icy.jsp y se anexa a 
la presente carátu la como Anexo 1, en la 
versión consu ltada el 19 de enero de 
2018. 

d) Preservar la confidencial idad 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 l icencias. En 
consecuencia, e l  hecho de hacerla públ ica 
permitiría a cualquier persona obtenerla 
gratuitamente, generando pérd idas a la 
empresa. 

e)  Está referida a l  producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una l icencia. 

f) No es una información del dominio 
públ ico n i  que la empresa en comento 
publ icite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artícu lo 82 de la 
LPJ. 

2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe considerar 
como información confidencial, en 
términos del ú ltimo párrafo del artículo 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

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 

Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

Información relativa a la 
contratación de 

1, 2, 3, 4, 5, infraestructura en Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 
7, 8, 9 materia de informática daño que se adjunta. adjunta. 

\ 
del Banco de México. 

Ú
J 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

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

l . Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Apoyo a las Operaciones 

CONTRATO KAIZEN 

?-�¿ 
� 

7" -

LIC. JOAQUIN RODRIGO CANO JAUREGUI SEGURA MILLAN 
Director de Apoyo a las Operaciones 

. 1 
. 1 _ ......... , ......... 1 

. . · a •ue adaen a 
1.a present: yel'Sl6� p�t( · � U, celebrada el í.Q.. de _a,;,.,f> 
• í-5· ·x:c ..... cd , numero 1: 

..;..;¡. );  

de �· 
Semtaria del Comité de 1 ransparenc1a 

Gerente d� Análisis V Promotl6n de 

Rodolfo Salvador tuna De La T�e, 
arencia del eanco de Mélico. 

Transparentla, V Ser1etari,1 del Comité de Transp 

flr� 
==-� ...... �""' ·-
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 

la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

Información relativa a 

la contratación de 

infraestructura en Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que 
1 .1  18, 20, 21  materia de informática daño que se adjunta. se adjunta. 

del Banco de México 

2 
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PRUEBA DE DAÑO 

Información relativa a la contratación de infraestructura en materia de informática del Banco de 
México 

En términos de lo d ispuesto en los artículos 6, apartado A, sexto párrafo, 28, pá rrafos 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); 1 10, fracciones I y IV, de 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); así como del Lineamiento 

Décimo séptimo, fracción V I I I  y Vigésimo segundo, fracciones I y I I  de los "Lineamientos generales 

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

versiones públicas" vigentes (Lineamientos), es de clasificarse como información reservada aquella 

cuya publicación: 

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

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

acuñación de moneda a nivel nacional; 

• Menoscabe la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, 

económico, cambiario o monetario del país, y ponga en riesgo el funcionamiento de tales 

sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto; 

• Comprometan las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda 

nacional, dañando la estabilidad del poder adq uisitivo de d icha moneda, el sano desarrollo 

del sistema financiero o el buen funcionamiento de los sistemas de pagos; 

Por lo que la " Información relativa a la contratación de infraestructura en materia de informática 

del Banco de México". contenida en los documentos clasificados en donde se describen las 

características, especificaciones. los fines. ventajas y desventajas de los componentes informáticos 

que se contratan. es clasificada como reservada, en virtud de lo siguiente: 

La divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 
público, ya que posibilitaría la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de 

carácter estratégico o prioritario del Estado Mexicano, como es la que coadyuva a los procesos de 

emisión de billetes y acuñación de moneda a nivel nacional; menoscabaría la efectividad de las 

medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del país, 

poniendo en riesgo el funcionamiento de tales sistemas o, en su caso, de la economía nacional en 

su conjunto y; comprometería las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 

moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de d icha moneda, el sano desarrollo 

del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos; toda vez que d icho riesgo 

es: 
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1) Real. Revelar o divulgar información relativa a la "Información relativa a la contratación de 
infraestructura en materia de informática del Banco de México" facilitaría a una persona o 

grupo de personas malintencionadas realizar acciones hostiles en contra de las tecnologías 

de la información de este Banco Central; diseñar estrategias para llevar a cabo ataques 

cibernéticos dirigidos específicamente a los sistemas que se contrató la infraestructura 

informática que se adquiere; dichos ataques focalizados podrían tener mayor probabilidad 

de éxito debido a que los delincuentes podrían dedicar todos sus recursos a ataques 

específicos identificados con base en la información a la que nos referimos. 

En efecto, la divulgación de la información referida, compromete la seguridad nacional que 

refiere el artículo 1 13, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, ya que como consecuencia de ello se podría destruir o inhabilitar la 

infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la efectividad en la aplicación 

de las medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o 

monetario del país y, en el caso que nos ocupa, de la economía nacional en su conjunto; 

acciones necesarias para proveer a la economía del país de moneda nacional, mantener la 

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

y el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

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 y 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 y 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 y, su salvaguarda, a través de la infraestructura en materia 

de informática que el Banco de México ha instrumentado para estos propósitos, mediante 

el procesamiento de la información que apoya en la ejecución de dichos procesos. 

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 encuentran las 
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especificaciones de la infraestructura en materia de informática que el Banco de México 

contrata. 

Consecuentemente, pretender ataca r o inhabilita r los sistemas del Banco, representa una 

amenaza a la seguridad nacional, toda vez que como se establece en la fracción VIII del 

Lineamiento Décimo séptimo de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

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

publicar información sobre las características, especificaciones, los fines, ventajas y 

desventajas de los componentes de informática que contrata Banco de México, 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. 

Es importante destacar que los sistemas informáticos materia prueba de daño, contratados 

por el Banco de México, son destinados para atender la provisión a la economía del país de 

moneda nacional, la implementación de las políticas en materia monetaria, cambia ria, o del 

sistema financiero así como el buen funcionamiento de los sistemas de pago, por tal motivo, 

divulga r información de las especificaciones técnicas de dichos sistemas puede repercutir 

en su inhabilitación. 

En efecto, proporcionar "Información relativa a la Contratación de infraestructura en 

materia de informática del Banco de México" como son las especificaciones y características 

de los componentes, contenidas en los documentos clasificados, 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 dichas tecnologías. 

Por otra pa rte, y en atención a las consideraciones antes referidas, es de suma importancia 

destaca r 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 realiza r 

operaciones ilícitas. Está documentado en la literatura especializada en la materia que los 

principales elementos de información que requiere conocer un cibercriminal son: la 

arquitectura de los sistemas, sus especificaciones técnicas, hora rios de operación, 

funcionalidad general, protocolos de comunicación, aspectos de seguridad informática 

instrumentados, entre otros, para descubrir y aprovechar los puntos débiles que pudieran 

existir en estos elementos y atacar a los sistemas.1 

Otra ca racterística 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 

1 Wilshusen, G. C., & Powner, D. A. (2009). Cybersecurity: Continued efforts are needed to protect i nformation systems 
from evolving threats (No. GA0-10-230T). GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE WASHINGTON OC. 

Página 3 de 24 



}]?11 
BAN(QoEf'\ÉXJCO 

herramientas con licencia de uso libre (librerías de manejo de memoria, traductores entre 

distintos formatos electrónicos, librerías para despliegue de gráficos, etcétera) y que el 

proveedor publique las vulnerabilidades detectadas en ellas, con esta información y con las 

especificaciones técnicas de la aplicación o herramienta tecnológica que se qu iere 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.2 

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 cambiaría, 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 alteración o divulgación de forma no autorizada de los resultados de las subastas que el 

Instituto central lleva a cabo como agente financiero del Gobierno Federal y las que lleva a 

cabo con propósitos de regulación monetaria y cambiaria, la corrupción de los datos 

intercambiados, o la realización de operaciones ilícitas como fraudes en los sistemas de 

pagos, la exposición de datos personales como los financieros y por ende, la pérdida de su 

confidencialidad, o la interrupción de estos sistemas, causaría riesgos sistémicos. Y 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 "la información relativa a la contratación de 
infraestructura en materia de informática del Banco de México", las cuales conforman en su 

conjunto los procesos destinados para atender la provisión a la economía del país de 

moneda nacional, la implementación de las políticas en materia monetaria, cambiaria o del 

sistema financiero y, el buen funcionamiento de los sistemas de pagos; 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. 

2 Información adiciona l  sobre este tema puede consultarse en el estudio "The State of Open Source Security". 
https://snyk. io/stateofossecurity/ referenciado en "Open source software security challenges pers ist, but the risk can be 
ma naged" https: //www .csoo n I i ne. co mi a rtic le/315 7 3 7 7 / a p pi icatio n-develo pme nt/ re po rt-a tta cks-ba sed-on-o pe n-
sou rce-vu l ne rabi l it ie s-w i l l-r i se-20-pe rce nt-th is-yea r. htrn l consultado el 23 de marzo de 2018. 
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En efecto, el funcionamiento seguro y eficiente de los sistemas del Banco depende de las 

características de la infraestructura en materia de informática que contrata el Banco de 

México y que están contenidas en los documentos clasificados. 

Por lo anterior, revelar la citada información compromete la efectividad de las medidas 

implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiaría o monetario del país, 

poniendo en riesgo el funcionamiento de esos sistemas y de la economía nacional en su 

conjunto; comprometiendo las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de 

moneda nacional, dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, que prevé 

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

Pública. 

2) Demostrable. Está documentado que durante los últimos años se ha observado un 

incremento sostenido de ataques informáticos en el sector financiero a nivel mundial, 

incluyendo Bancos Centrales y diversas instituciones financieras. Las investigaciones 

realizadas señalan que estos ataques han sido orquestados por organizaciones criminales 

internacionales con herramientas y técnicas sofisticadas que, además de dañar la 

reputación de las instituciones afectadas, han generado cuantiosas pérdidas económicas.3 

Tal es el caso de los ataques cibernéticos que han sufrido otros Bancos Centrales a través 

de la infraestructura de sistemas de pagos conocida como SWIFT, la cual ha sido utilizada 

para realizar robos de capital, uno de estos casos es el del Banco Central de Bangladesh, que 

sufrió un robo de 81 millones de dólares.4 Respecto de lo anterior, a la fecha SWIFT continúa 

siendo objeto de ataques por diferentes grupos de delincuentes informáticos, y expertos en 

seguridad informática consideran que este tipo de actividades es susceptible de expandirse 

a otros servicios financieros.5 Asimismo, los sistemas de empresas como Google, Facebook, 

PayPal y el New York Times se han visto comprometidos por ataques cibernéticos.6 

Entre otros ataques relevantes se encuentran: 

1) El ataque de tipo "Watering hole" en Polonia, que permitió utilizar un servidor de la 

Autoridad de Supervisión Financiera para distribuir código malicioso a más de 20 bancos 

3 Cashell, B., Jackson, W. D., J ickling, M ., & Webel, B. (2004). The economic impact of cyber-attacks. Congressional 
Research Service Documents, CRS RL32331 (Washington DC). 
Michael Riley, Alan Katz. "Swift Hack Probe Expands to Up to a Dozen Banks Beyond Bangladesh". Bloomberg. 26 Mayo 
2016 
Antony Peyton. "Symantec reveals  more hack attempts on Swift network". Banking Technology. 11 oct 2016 

6 Krombholz, K ., Hobel, H. ,  Huber, M ., & Weippl, E. (2015). Advanced social engineering attacks. Journal of l nformation 
Security and appl ications, 22, 1 13-122. 
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polacos7, el cual se presentó en diversos países incluyendo México, en donde la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores resultó afectada;8 

2) El ataque del ransomware de WannaCry, que aprovechó una vulnerabilidad inherente 
de Microsoft Windows, para cifrar la información contenida en las máquinas y exigir el 
pago de un "rescate" para devolver el contenido a su forma original, el cual interrumpió 
significativamente la operación rutinaria de varias instituciones comerciales y 
gubernamentales, incluidas Fedex, Deutsche Bahn, Megafon, Telefónica, el Banco 
Central de Rusia, Ferrocarriles de Rusia y el Ministerio del Interior de Rusia;9 

3) El ataque mediante el código malicioso "Petya", enfocado en borrar archivos y discos 
duros completos, que paralizó las actividades de aerolíneas, bancos y bufetes de 
abogados en Europa.1º 

4) El ataque al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) que informó el día 9 de 
enero de 2018 en donde fue víctima de una afectación en su plataforma de pagos 
internacionales, provocada por un tercero. Las autoridades confirmaron que el modus 
operandi de los presuntos 'hackers' es similar a intromisiones ocurridas en otras 
instituciones en México y América Latina". 

En relación con lo anterior, es importante señalar que México ocupa el tercer lugar mundial 
en crímenes cibernéticos, después de China y Sudáfrica11 y que tan sólo en México, el costo 
causado por el cibercrimen ascendió a $5,500 millones de dólares y afectó alrededor de 22.4 
millones de personas; mientras que a nivel mundial, el costo ascendió a $125,900 millones 
de dólares y afectó a 689.4 millones de personas.12 Por lo anterior, este Instituto Central13 

Badcyber, Author. "Severa ! Polish Banks Hacked, l nformation Stolen by Unknown Attackers." BadCyber, 9 Feb. 2017, 
http://badcyber.com/seve ra 1-pol ish-ba n ks-hacked-information-stolen-by-un known-attackers/ con su Ita do el 11  oct 
2017. 
Hernández, Aura . "CNBV y Nueve Bancos Han Sido Hackeados." Excélsior, Excélsior, 17 Feb. 2017, 
http://www.excels ior.com.mx/hacker/2017 /02/17 /1146899 consu ltado el 11 oct 2017. 

9 Mattei, T. A. (2017). Privacy, Confidentiality, and Security of Health Care l nformation: Lessons from the Recent 
WannaCry Cyberattack. World Neurosurgery, 104, 972-974. 

10 Marín, Eduardo. "Descubren Que Petya, E l  Ataque Que Paralizó Empresas De Toda Europa, No Secuestraba Archivos 
Sino Que Los Borraba." Gizmodo En Español, Es.gizmodo.com, 28 June 2017, http://es .gizmodo.com/descubren-qu -
petya-el-ataque-que-para l izo-empresas-de-1796492938 consultado el 11 oct 2017. 

11 Arreola Javier. "Ciberseguridad (casi) a prueba del enemigo 'invisible"' . Forbes México. 
http://www.forbes.com.mx/ciberseguridad-casi-prueba-del-enemigo-i nvisi ble/ consultado el 1 1  de octubre de 2017. 

12 I nforme Norton sobre Ciberseguridad 2016 - Comparaciones Globales 
https://www.symantec .com/content/dam/symantec/mx/docs/reports/2016-norton-cyber-security-ins ights
comparisons-mexico-es.pdf consultado el 9 de octubre de 2017. 

13 En septiembre de 2016, el Banco de México publicó el documento "Política y funciones del Banco de México respecto 
a las i nfraestructuras de los mercados financieros" en el cual dedica una sección especial al tema de seguridad 
informática. Este documento se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/informacion-general/pol itica-del-banco-de-mexico-respecto-de-las
infra/%7B2EAC65D2-21F4-AB2D-D250-06926EE796F8%7D.pdf 

Página 6 de 24 



]1�1 
BANC0°<1'\ÉXICO 

y autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público14 se han pronunciado sobre 
la importancia de fortalecer la ciberseguridad para la estabilidad del sistema financiero. 

Los estándares de seguridad y las mejores prácticas en materia de seguridad informática y 
comunicaciones, 15 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. 

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 con terceros, 
personas físicas y morales, 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, la divulgación de la información materia de la presente prueba de daño, 
potencializaría que hechos como los mencionados ocurran respecto de los sistemas 
informáticos que opera el Banco de México, puesto que de divulgarse la "Información 
relativa a la contratación de infraestructura en materia de informática del Banco de México", 

los cibercriminales contarían con los elementos necesarios para perpetrar un ataque 
informático a este Instituto Central y los sistemas que opera éste. 

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, se han registrado un promedio de 700 intentos de ataque al 
mes, llegando a presentarse hasta 952 intentos de ataque en un mes. 

Lo anterior, no es ajeno a la banca mundial, la cual, es continuamente asediada por 

grupos denominados "hacktivistas", como ocurrió en junio de 2017, donde se pretendía 

14 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. "Comunicado No. 212.  Clave Para El Desarrollo De México, Forta lecer La 
Ciberseguridad: Meade Kuribreña." Gob.mx, 23 Oct. 2017, www.gob.mx/shcp/es/prensa/comunicado-no-212-clave
para-el-desa rrol lo-de-mexico-forta lecer-la-cibe rsegu ridad-meade-kur ibrena?idiom=es consu ltado el 23 de 
noviembre de 2017 

15 Como ejemplo puede consu ltarse el estándar de seguridad adoptado por Banco de México para temas relacionados 
con operaciones de banca central en: https://www.cisecu rity.org/cybersecurity-best-practices/ consu ltado e l  23 de 
marzo de 2018. 
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inutilizar los sitios Web de los bancos centrales: "Anonymous anuncia 07 de junio como 

inicio de operación #Oplcarus 2017, . . .  , cuyo objetivo son bancos centrales del mundo y 

otras instituciones financieras como la Reserva Federal y el Fondo Monetario 

Internacional en Estados Unidos. La operación iniciará mañana 07 de junio y tendrá una 

duración de 14 días, como protesta por las decisiones de los gobiernos de todo el mundo 

que no cumplen con las necesidades de la población."16 

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 información de especificaciones o configuraciones 

de la infraestructura en materia de seguridad informática, 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. 

Sólo para dimensionar, un ataque contra las tecnologías de la información, 

comunicaciones o infraestructura tecnológica bajo la cual operan los sistemas de pagos, 

podría resultar en afectaciones a las órdenes de transferencia en las cuentas bancarias 

de los distintos participantes y usuarios del sistema en comento. A su vez, estas 

afectaciones en las órdenes de transferencia podrían derivar en una pérdida de 

patrimonio no sólo para las instituciones financieras del país y demás participantes en 

los sistemas de pagos, sino en perjuicio de la población usuaria de los pagos electrónicos 

interbancarios, es decir millones de personas físicas y morales. 

Más aún, una disrupción en los servicios provistos por los sistemas de pagos, como es 

el caso del SPEI, producto de un ataque contra éstos o sus tecnologías de la información 

y de comunicaciones, tendría repercusiones directas para una gran cantidad de 

empresas y comercios, cuyas obligaciones a cubrir a través de los mismos se verían 

afectadas durante el tiempo de la interrupción de estos servicios. Por dar un ejemplo, 

la población en general que utiliza el SPEI como medio de pago, vería afectada su 

capacidad para realizar o cumplir con el pago de bienes y servicios, y las instituciones 

bancarias y no bancarias participantes en el SPEI, que obtienen parte de sus ingresos 

del cobro de comisiones por la prestación del servicio de pagos a través de éste, 

también resultarían gravemente perjudicadas, lo cual provocaría una seria afectación 

16 https://pastebi n .com/CLeFfFRA 
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al sistema financieropues, de acuerdo con la información del Banco de México, durante 

2017 se realizaron aproximadamente 480 millones de pagos electrónicos 

interbancarios por un monto de 270 billones de pesos; 17 lo anterior equivale a más de 

57 mil operaciones por un monto de 32 mil millones de pesos por hora. 

Con base en estas cifras, es evidente que un ataque cibernético que vulnere la 

operación de tan sólo uno de los sistemas estratégicos operados por el Banco (en este 

caso el SPEI o sus tecnologías de la información y de comunicaciones), sin importar la 

duración de la disrupción, puede llegar a tener efectos cuantiosos sobre la actividad 

económica del país y sobre el patrimonio de los usuarios de estos servicios; en especial, 

si este ocurre en alguno de los días de mayor actividad económica en el año, fechas 

particulares en que el número y monto de las operaciones se incrementa 

considerablemente. 

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 de las medidas implementadas en los sistemas 

financiero, económico, cambiaría 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 la información de la "Contratación de infraestructura 
en materia de informática del Banco de México" contenidas en los documentos que se 

clasifican, no aporta un beneficio a la transparencia que sea comparable con el perju icio 

de que por su difusión se facilite un ataque para robar o modificar información, alterar 

el funcionamiento o dejar inoperantes a las tecnologías informáticas que resguardan y 

protegen los procesos fundamentales, es decir, las funciones sustantivas del Banco de 

México para proveer a la economía del país de moneda nacional, atender la 

implementación de las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema 

financiero; así como el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

Las consecuencias de que tenga éxito un ataque a la infraestructura referida, que 

salvaguarda a los procesos fundamentales, tendrían muy probablemente, implicaciones 

17 Banco de México. Sistemas de pago de a lto valor, Sistemas de l iquidación en tiempo real (CF252) - Sistema de Pagos 
Electrónico lnterbancarios. 
http :/ /www .ba nxico. org. mx/Siel nternet/ con su Ita rDirectoriol nternetAction. do ?secto r=S&accion=consu Ita rCua d ro&i 
dCuadro=CF252&1ocale=es 
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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 su seguridad informática. 

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 otorgar "Información relativa a la contratación de infraestructura en 
materia de informática del Banco de México" contenidas en los documentos que se 

clasifican. De otra forma, suponiendo que se entregara dichas información, el Banco de 

México debería establecer nuevos y más complejos 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 sus costos de implementación respectivos lo cual 

generaría que que individuos o grupos antagónicos tendrían mayor oportunidad de 

concretar un ataque. 

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. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 60., apartado A, fracciones I y 

V I I I, párrafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 106, fracción 1 1 1, 107, 108, 109, 113, fracciones I y IV, y 114 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 97, 98, fracción 1 1 1, 100, 102, 103, 

104, 105, 106, 110, fracciones I y IV, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 5, fracción XI I, de la Ley de Seguridad Nacional; 146 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; lo., 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo 

primero, 80., párrafos primero, segundo y tercero, 10, párrafo primero, 12, 19 Bis 1, 20 y 29 del 

Reglamento Interior del Banco de México; Segundo, fracciones VI, V I I I  y IX, del Acuerdo de 

Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como, Primero, Segundo, 

fracción X I I I, Cuarto, Sexto, Séptimo, fracción 1 1 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, 

Décimo Séptimo, fracción V I I I, Vigésimo segundo, fracciones I y 1 1, Trigésimo tercero, y Trigésimo 

cuarto, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos, se clasifica como reservada en su 

totalidad, la "Información relativa a la Contratación de infraestructura en materia de informática 
del Banco de México" a través de esta prueba de daño. 
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f."•::_r dets.ili: on 1!.9-wS�t m;moor banks haw r�:¡;,:,n,�ed _1D the l:a·each"2
1 
e lick her,; . 

: h!=1J.=':{/www.b)oo!l100l'g D:)Jl,VD8WS/Bl'tides/20!6-05-17 /g!o bal-Jend,;rz-on -�,;-ss-h.!J.��k:��OWÍll[" Jist-of
banh> 

The J:h·=els-l:0.!18"d interbankc:o,:,¡:,:;,rntive, whc,8" full n= is the Society for ';<.'brld wide Int<arl:O.!lnk Finsncial 
TeJ.s.:x,mnnmication, has W1lllled th.. t thern =y h.!!v,; bwn Jl1CQ'Et l:�=hoo thsn th,; thl·,;,; al1'Etsdy pu 1::lidy 

1,14 
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What will be the BIGGEST -·--�,-- -
( ,: LP.xis�Pxi�· FINANCIAL CRIME RISK IN 20177 &cwwc Pn:'Jicw 

RIS� sc,us,:)NS -Fuwrefmanaat Cnme/as.�201 7 �.-t 
• ..¡ • �·. -

,. 

banking 
technology 

18 May, 2017 

39 

D 

tec reveals more hack attempts 011 Sliift uetwork 

'ª bapl¡jpf-, 20 16  Writren by Antony Peyton 
iWUIJI. 

llas found e\'i.dence that the Odinaff group has mounted 
attacks on Swift nsers, using malware to hide customers' own records of 
Swift rnessages relating to frauduleut transactions. 

Toe. tools used are designed to monitor customers' local message logs 
for keywords relating to certain tra.nsactions. They will then move these 
Iogs out of customers' local Swift software en\'i.rooment. Symantec says 
it has no indication that Swift network was itself compromised. 

Symantec says these Odinaff attacks are an example of another group 
believed to be involved in this kind of activity, following the 
Ban¡¡)ades.h central banl.; hejs¡ linked to the Lazaras group. 

There are no apparent links between Odinaff's attacks and the attacks on 
banks' Swift environments attributed to Lazaras and the Sv..ift-related 
malware used by the Odinaff group bears no resemblance to 
Trojan.Banswift, the malware u1ed in the Lazarus-linked attacks. 

�·y· . �J .,,,., . .  ,_ 

.. t � ,. ' ,.·. 

Odinaff attacb by reg1on (I�vL\GE: 
Sym1mtec) Click to en arge 

But Symantec notes that the attacks involving Odinaff share some links to the Carbanak group, whose activities 
became public in 1ate 2014. Carbanak also specialises in high-value attacks against financia! institutions and has 
been implicated in a string of attacks against banks in addition to point of sale (PoS) intrusions. 

This is bad news for Swift but its fight back against these attacks has been extensii.•e and ongoing. It has � 
füom!ly on the subject and recently unveiled S,nftSmart modules to help its customers operate their Swift 
environment "securely and in-line váth best practice". This move is also a "critica! part" of its Cw¡¡omer 
Secuntv Proirramme lannched in May 2016. That five-part plan wa� a result of varions hackine: mci · ems. 

It's not jusi Swift 

Symantec says that since January 2016, discreet campaigns involving malware called Trojan.Odinaffhave 
targeted a number of financia! organisations worldwide. These attacks appear to be "extremely focused" on 
organisations operating in the banking, secmities, trading and payroll sectors. Organis.-ations who provide 
support services to fuese industries are ªalso ofinterest". 

n::p:,1....,.,.._llallllJ¡qecn.oom1Eil61l021'Syman1ec-re11ea11rmore-Mack-áli!rmpt.-cn-6Wm-networkl 1,\$ 
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Advanced Social Engineering At.tacks� 

KaütMil18 Krombholiz, Hcidclindc Ho'bc·l, MatkllS Huber, Edgllf Wcippl 

Abstrac:t 

Sodal enginff?ríng hi:1.s; e,merbC\1 P.os a s..:�iotl!S thrci'.it in virtual comrot:mttiffi and l"i tul clléi:thT: meaos to att}').Ck information 
srs.tern,. Ttw sen·iti!s 1&..:i by today''s knowlüdgc, vrorkers p1·apare tJi.c ground for �ophistica.tc·d social cnginecriug nt ta.tls. 
11w i�n.W,irtg tnmd towl\fds. BYOD {bring 3•0.ur own devi!:e) polk:lcs and thC! USt! of 1,:.nline courn11udct1tion and L'OU!a.boraüon 
tool!i in privat� aml bu.sine......,; L'<lvironroents aggrnvatc, the prohlero. In globa!Jy octing coropanic!!, t"""1.s are no lon¡,;c,r 
gpographieally co-locat.ed, but stnlrcd jnst-in-time. Th" dccrta.'i<! io ¡>&SOnal intc,raction combine<! witb a plet!toro of 
1001, ui;o:l for comnnmicatfon (c,.-mail, IM. S�y¡x!, Dropllox, Liolmdln., Lyn,c, etc.) cront.e ncw &ttad(. vcctors for oocial 
c•n¡:¡in.,,.-jng atU!Ck..s. Hi,cent at.t.ock.s on rompartiC!., such "'' the New York Tintffi !Uld IlSA b,we shm•m that trag<>tc,d 
s¡>ee.r-phisilting atUlclcs "'" an c,lfocth·e, r,volution"'J step of social engioc,eri11g attll<k.s. Cornbinod with z.ero--ctay-exploits, 
they búcome a clan¡;ürous wMpon tbat is oft,,n usc-<l by 8dv1wrorl pe,n;iste,,t thrMts. This pe,pür pnwidC!.s 11. tiuonomy oí 
well-!lmo•,m social engirmerlng attad.s as weU as a comprnh<msivc, o.crYiew of &dv1u1co:! social cm¡¡;ineNing attncks on the 
lmowlll.<lge wortür. 

Kevr,'O'f'd.r: ""<-'llrity, pri,-r,cy, social enginrering, attack scenruios, km, .. ·led¡;e -..=l:ür, brini¡ your own devie1; 

l. Introductlon 

·nu, Internet h.'IS bc:<:0me thC' largo,; comnmnication a.ad 
iuforrnatiou e."<duwgc ruodíwm ln our C!Ye:ryday li.fu, com� 
m1mkaLion Ju._, lx-come distribut<C<l O'icr a varicty of onlinc 
rom1m.micatio11 channels. lll adclitioo to <--mail lilld 111 
comnmnicatioa, Web 2.0 smvicm snc!t as Twittc,r, Faci,. 
hook, and otrn,r ,•:ióal net,,,·orking ,site,; h1m, heo:mle a 
part o.f our daily roi,tine in pri\,ate a.nd husiDe<I commu
nication. Com¡Jo'lnies expcct thcir employem to b1' highly 
mobit.e ami llexil,le co:nrorning tbcir work,;pn.ro [101 and 
there is 8Jl incro..,;ing trc,nd t011•ards expecting employ
<C"'5 and. knowlrog� worters 10 U.'le t!tdr own devire.s far 
work, botl1 in !he office ruid cl.sewhmt Thi� incre.a.'i<! in 
fwxibility ,md, con,·1:Thcly, roouction in f..ro-t.o-fac<! oom
munie'1tjon !Uld shared oflice Sfl"'C" rnerut.s th-at incrffl!!íni¡ 
amounts of data n�'«I to be, malle a�.úLable to co-workr!n; 
through onlina clui.nnels. Thc cll!'\•�m!!Dt of dcc,emml
iwd data &ccoss 8.Jld ckmd sa-vlros 11;¡:, brought about a 
paradigm shift in fik> sharing as ,..cll as couuuunication, 
which to<lay is most!y conductro ovür a third �·. be it a 
social netv.-ork or lillY othi!r type of platfonn. In this vrorld 
of •.Jbi,q•�itous cornmunication, poo¡,lc frnely publish infor
nl!.�Lion in online rommunicatioll lilld collaboration tools, 
s.uch , ... � dcmd sc,rricrn and s:,cilil nctworks, 1''it.h n,ry üttle 
thougltt of sccur,ty ruid privacy. Thcy stu.m:, highly llí'll
�iti.ve docunwmt.'i l11Hi infornuuion in c1oud s.:'IVÍlr...-S "·ith 
other virtual usc-n;. around tlw glohe. Mt"Gt of the tim,, 

uscrs corn;i-.icr Lhcir inte:roction po.rtoors as truEted, evcn 
thou¡::h the only idcntification is an 1>-mail i.d,;tres.� or a 
virtual ¡,rofiJ,,. 111 rocc:mt yfflr!I, s«urity mtlll!'mhiliti.es in 
online oommnnicaticm and data shariog channcls ha,·e of· 
tc'll bcc,en misusoo to le.u; ..,n.,it.ive infonrui.t ion. Such Yul
n,erahilitil!! ctl.ll bt! lix,.'!I and tb.! ,iccwity of tbe cb...,i.nctls 
can be "1.n!ngtheoc..:!. Howcvür, e,•eu socurity-<mbru!cing 
lll.Clthods aro powc,riffis whürt 1JSen; are ma.nipulatod by so
cial enginecrs. Tlie t<mn l.:noo•l-1'.dge tllOf'ker WIIS coinro by 
Pem DruclwI more tima 50 yc-'IUS 1>go &nd still cfaicribl'6 
the b1"!1iic chat&ctürLstks of a workN whOF.ú mam capital 
is knowlc,dga 117). The mo,;t powt!rful too! an a.tt""1ccsr 
can usi, to 8C<X!!l'I thi8 knowledj¡e is Socú,1 l'Jn9ineering: 
manip111'Lting a person imo giving irtformation to th<, so
cial t>ngin(l(!l". lt is superior to moet other fonns of ha.ck
ing lo thBL it can brnach c,,·l!II the most i;ecun:, S}'!ótcms, 
as lhe ua?ra thenLSC!lVt!!i a.ro tite J1la!t vu].u.,....bie ¡,art of 
the syswm. Heseercll has sba ... 11 tbat socia.! c,ngimc,ering 
is casy to a1s1t-0mnu, in many ca.ses ami c,rui tliercloro he 
¡>Mformed on a large :scale. Social !!Dgine<!rinj¡ has hecorrn, 
an em"ffging: thrnat in virtus.l communi'lic,s. Multinational 
ODrpomtions 8.Jld ne-..-,, ,i,geacim have fallen victim t-o so
phi,tícate<I tllfg{!t.ro Bttacks on tbe.ir irtfonnation S}'!ótems. 
Goog1"'� intern.nl systcm ,......, compromised in 2'(XY.I '21, tlte 
RSA scc-curity t.<.lken syst.c,m .., . ..,. brokrn iJ1 2011 j l J , Fae<.� 
book WBS com¡)rorui,c,:! in 2:!13 [ 41, "'-' was the New York 
'Iímrn :4oj. Many P1111Pol costumers h8Ye rccaived phish
ing ú-mails fd!i.) and mauy h!m, giv<m thc a.ttlld:c,ni prívate 
i11formation sucl! a.s credit card 1,umber,;. Thcse recent Bt-
1.acks on high-value s.ssc<ts "'"" commonly reforroo to as 

REFERENCIA 6 
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1 1.'! Cl/2017 

BadCyber 
Making infosec ;c.'I.: ,al.sm great aga!nl 

Pol ish banks Several 

information 

attackers 

stolen by 
hacked, 

unknown 

badcyber ,: kbrJar;,r 5, 2017 ,1 C•i rr.e in'.· _ ,tqa�1 ·J il i ban:.i.ing, n·.a 1·.·,.;;re. 

Pol a�d 

2 ., ,, 
----- . -------------

REFERENCIA 7 
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1 el1 IJJ20f7 CNBV y """'"' banco6 han 5lclo hackead06 I Extél&IOr 

CNBV y nueve bancos han sido 
hackeaclos 
<;rtmtrwlc-.s han vt,l11l'rodo la wgurldml cJ,, lnsríroclnn('S 
flmmckras cn MC'xico 

17!02'201709 �IBHMllfZYIWA.UIIA 

CCHIIIFA JiTIR 'ÚiUfN:::iS 

....... Mi - ..; ,·- 1 .. ....... �.· "· ,-••  � .... .. ,. 

11.LGliN.1\S VÍCT liJ1S: 
En E.Í�Jrr..o: :i�r:: r�:,r.P.:'..l 1'f.f. 
•;; h;11!11,nh1rh· r•. :¡:¡1¡11:o,:;¡ 
bJnt.Y. t íricJ.1.-.:(lnc!: 

··): ·11 '..• 
Lr .. :( �t..;: �� 1.) 

1_,,,:;d f:.)Jfo··, 
(lo i:, 
�r:i:: 
1,� .l 

l); l:11t;J 
[� ir.r� 

hll;,J,v,ww.excell;lo,.coo1.mxillac�l!fl2017I02/1711146899-w-t 116 
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See discus!.10M., !lbls, .and ,1 u,hor proíile.s fo1 th't!i pu ic.ací.c-1' 3t: ,. 

Privacy, Confidentiality, and Security of Health 

Care Information: Lessons from the Recent 
WannaCry Cyberattack 

Artlcl� World t�eurosurgel)' · June 201 r 

CITAIIO� 

l author: 

Eastem Maine Medacaf Center 

164�UbLltA I ICNS 004 U!Al iO"� 

142 
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Gl t'J! "91:(Dl)C), .. G16H'€tf\ PEÚCU!:.AS VJDEOJUEGOS SMARTPHONES ESPACIO 

Descubren que Petya , el ataque que 

para lizó empresas de toda Europa , no 

secuestraba a rch ivos sino que los 

borraba 
""-'t; Eduardo Marin 

6/28/U 3:l7pm • 

Imagen: SJCrn o: sscn. b 3Jo •lcencla Crea11ve Corrmons. 

13.9K 2 2 

Un nuevo ataque de ransomware, conocido como Petya, hizo que se 

paralizaran las actividades en un gran número de oficinas de compañías 

importantes en Europa, incluyendo aerolíneas, bancos y bufetes de 

abogados. Sin embargo, un nuevo análisis asegura que este ataque era 

mucho peor de lo que imaginamos. 

REFERENCIA 10 
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Porud.1 (Https:/ ¡w .. w.Forncs.Com.Mx/) I t:!ltimas llatiá .. (Https:/ ¡w ... ....-.. Forbcs.C'om.Mx¡1íltirnu· 
Nctiáasn/ 

Ciberseguridad ( casi) a prueba del enenrigo 
'invisible' 

M las compañías más grandes del mundo ni los gobicmas han podido ellitar los ataques 

cibernéticos, y aun así� posible que tengas una ciberseguridad rosi al ioo'°; si sigues 
las i=mmdaciones de los e.>pertos. 

n 311M• !II Twe<t + 

Donald Rnmsfeld, ex secretario de Dewtsa de Estados Unidos, quiso decir -en una 
famosa canferencia de prensa- que hay riest:OS altos y riest:os bajos, y que hay 
ries.t:05 que se vm y otros que DO se ven. ( Graham, 2014) Pero al ccmhinar estos 
conceptos enrontramos un cuadrante mny útil para tratar los temas de ser;uridad. 

Par ejemplo, las personas saben que dejar abierta la puerta de su casa es un riesr;o 

alto yvis,ble. También podemos encontrar riesgos bajos que aún alcanzamos a ver, 

como la posibilidad de ccuzar la calle cuando el semáforo está en rojo y que un 
vehículo "se lo pase·" yte atropeI!e. Y hay riesr;os bajos que no alcanzamos a ver, 

como que te roben la c;¡,tua en un lugar público y que al llegar a tu casa la busques y 
concluyas que la perdiste. 

Sin embargo, los riesgos altos que DO alcanzamos a ver son el tema de este artículo. 
Par ejemplo, la posibilidad de que al� enm a tu c.a.sa, extraig¡a, algo que� 
i:oardado, y salr;a de ella sin que te des cuenta. En temas cibernéticos, esto es más 
común de lo que parece: hackers entran a tu correo, cihen:rilllinales que 

REFERENCIA 11 

�L-\S COBERTURA 

Petre>-7 Ím"ettm '.'<)O 
millones de pesos enMénco 
este aiio 
(lrttps:/ /www.focbes.com.mx¡petrc 
7�-'.'<)0-millones
pesos-mexico-este-ano_,•) 

· .. \. / ., 

'il�·f . ..� 
Muere el rocafua Chris 
Cmnell a los 52 ,;mos de edad 
(https://v,,,w.focbes.com.mx/mUeJ 
c:hris-cor:nella-los-52-anos
de-ecbcl/) 

ASÍ bl1sa Mosistac 
reposicionarse ante la 
compell!Dcia 
(https:/ ¡..,.,.,..,.focbes.com.mx/asi
ooso-tele!onica-movistar
reposicianarslH!D-ma:icof) 

Últimas Noticias 

México lider.i el sectnr Teleeom en 
Latinoamérica., pe10._ 
(https://wv,n,;.forbl!s.com.mx,,'me:ri 
lider.H!l,ector-telecom-en
latinoamerica-pero/) 
MA'l'i) 1á, .. ?17 

Genenl Motors se despide de 
sudátrica 
(lrttps://www.forbes.com.mx¡'r;enei 
motars-5e-<iespide-sudafrica¡) 

Ésbs son Las ZOIW ID3S amflicti\'aS 
de 1ao Ciud.ld de Méxi.ro 
(https:/ /www.forbes.com.mx¡'estas 
son-las-rmus--mas-rontlictins-de
la<iudJd..de-mmro/) 
MA'l'U l .. ."::11} 
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Total de consumidores afectados por el riben:rn,en en el último 
a ño 

Total de costos financieroscausaclosporelciberamen en el Último 
año 

Total ele tiempo perdido por el ci>erc:rtnen en el ú�mo año 

los crímenes cibernéticos más comunes que han expeñmentado lo.s; 
consumidores 

Porcentaje de ll5UlalÍ05 que no pueden identifiGar u:, c:om,o 
e1,earÓnim "phishi,g" o "4)0f1E!n que es legítmo 

Porcentaje de usuarios que han experiment;ido ...,  consecuencia 
negawa después de responder a un correo e.eclrÓnim Kphishing' 

Pocaantaje de personas que se consideran e.paces de detenninar si 
usan una red de \V-�Fi segura 

Oispositi,;/odomésllicoronmayor-probabilidaddeserprotegjdoporlos 
encuestados 

Poraantaje qu" piensa que los disposilivosdomesticos conectados 
oíre,cen a los hackers nueo,'il5 fonnas de robar datos 

Porcentaje de personas que pien,s;an que los cflSJ)OSitivos doméstíros 
conectados están diseñados considerando la segmdad 

Porcentaje con al menos un dispositi,,o no prot� 

Poraantaje que confÍa en su capacidad para mantener segura la 
información penonal en línea 

Porcentaje que ere-e que es más difÍcíl manteneo-se a sa!Noy seguro en 
línea en k>s úmmosS años 

Porcentaje de padres que creen que sus hijos son más propensos a ser 

intimidados en ls,ea que en un patio de recreo 

Pcn::entaje que cree que los niños est.ín eJ<P(lestos a más peligros en 
línea ahora que hace 5 años 

22.4 millones (45"') 

SS,500 millones (USO) 

Robo de dispositivo mávil: 339' 
Robo de contr.lseña:269' 

Correo elearónico hadceado: 
209' 

30'l6 

61" 

Sistemil de se'1Jridad en casa: 
79" 

71'16 

649' 

3996 

43% 

6S'lli 

86'lli 

C ;.r.u. �� ltlt'po� I Ddnt iroa dettHJu:rt , .. ntadut :-..1mtiril�. • 1UP1PO .. ua .. lmuti tturtM , tk t.o11 .., �,1'nel'llk ,cwi rnett..n 
UXTMll't •• ó f..--.b1d .. � -.,--11._ r_,..,c-µ,:1t•"*"" • d• :a..,,. f, •••� - k,• flf-t<:• ü.,.tkt, f ,11 ,1 ... ,....._ •lll.. "' '"""'" .. i ,.._..._ - ... , ,n 
w-o•túellst de-... ,....._'Ur.vl ......... lt/1• 

689.4 millones (31%) 

$125,900 millones 
{USOI 

19.7 horas 

Robo de mntr.iseña: 18% 
COITeo electrónico hacke;ido: 

16% 
Rcbo de dispositivo móvil: 

15% 

41% 

Sistema de seguridad en casa: 
76% 

72% 

62\ltí 

35\ltí 

63% 

48% 

78% 

../'Norton· 
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REFERENCIA 13 

lt :rno://w�w.gob ......  _(; > Secretaría de Hacierda y CrE-::fü:c P�b! '.:o Vzhco) > Prensa 

Comun icado No. 21 2. C lave para e l  desarrol lo de  México, 
fortalecer la c iberseguridad: Meade Kuribreña 

El secreta n o  de Hacienda y Crédito Públ ico llamó a generar una cultura d e  prevención en 

materia cibernética. 

>.wtc,r 
SccretMia de H,menó.l y Cré:dto F\J�hr.o 

Fech.1 éep..::ilcv.:1on 
23 d.e OC":\.Jbpe: ú 1N 1 

c.ucgor:',1 

c,:...,.,u."'lk'.:ado 

Fue tf!stigo de honor en ¡¡, firm;, de /;, Dec/;,riKf6n � Principios par;, el fort;,kclm.ltmto � lil cibHUgurid;,d par;, /;, 

6tabllldad �I sistema flmmdero mexicano 

:i �retar:o ce Haoer::la f{ré..dito Púb,·:o. Jose Antcr :C r .. 1e2de K.1r:oref.a. de!::tac6 he:; le impo�nc·a de ;crta'&er 'a ·nfrae:;;cr:Jcti..;"'a 

cíberr4't�='- ye q1,,..� la cíoe .. �.e,guridad -e,s u� bien P'.Jb!íco c:..1e se debe sa ·\·aguardar ar.te ci...:alcuíer i:tacue. 

REFERENCIA 14 
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Consulta de Series - Banxico Página 1 de 1 

Banco de México 

S;stemas de pago 
Sistemas oon fiquidaciÓn en tiempo �al. 

Fecha de consulta: 2411 112017 1 1 :45:21 

Sis.tem.as c.on Sistemas c.on 
liqui<ladón el'1 tl ul!l d n en 

tiempo r�.al. Sistema tiempo real, 9 stema 
TI lulo de F3gúS. d� Pagús 

El"-.'"tl'ónlCOS Elt?ctrt,nicos 
J111ercancartf)S lnterbancarí�s 

SPEI��. 1'Llmero de SPEI®, 1n,porte 
,:ipera·c.li:in es (millones de pesos} 

Periodo Ene 199 2 - C•ct 2017 Ene 1992 - Ocl 2017 disponible 
Pertodlddad M,ensu al Men:.iJ al 

Cifra ·volumen flujos 
Unidad Ope, aoones M lll'!H�es de P�O! 

Bau 

Av!sco 
Tipo die Niveles Niveles 

ln for m.acl&I 

F,echa SF46188 Sf'.46189 
fne 2017 J 5, O 16, 703 23,877,271 
Feb 2017 34,817 ,•172 2 1 ,505,024 
Mar 2017 '10,016,546 26,180,217  
Abr 2017 35,95'1,794 20,49'<1 ,020 
May 2017 ]7,831 ,714 21 ,934 ,690 
Jun 2017 •13 806,037 2 3,093,365 
Jul 2017 35,242 ,331 21,576,446 

AQO 2017 42 207 091 22,005,722 
Sep 2017 <12,473,998 21,881, 177 
Oct 2017 4fJ, 172,B77 22,509,386 

http://www.banxico.org.mx/SieintemetlconsultarDirectoriolntemetAction.do ?accion==con... 24/1 1/2017 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 
Área: Dirección de Apoyo a las 
Operaciones del Banco de México 

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

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Apoyo a las Operaciones del Banco de México, mediante oficio 
de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este órgano colegiado que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho 
oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la prueba de 
daño correspondiente y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las 
correspondientes versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es proce 
clasificación de la información testada y referida como confidencial confor 
fundamentación y motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

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

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

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la 
clasificación de la información testada y referida como reservada, relativa a "Información 
relativa a la contratación de infraestructura en materia de informática 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 
precisados en la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 
versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente prueba ~ daño, 
y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio prec s~do en 
la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

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

Ref:V\140/106/2018 

Ciudad de México, a 30 de abril de 2018. 

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

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

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

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

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

CARÁTULA 
PRUEBA 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO DE DAÑO 

CLASIFICADO 
NÚMERO 

NÚMERO 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO 
DE ANEXO 

ARCHIVO (AIDA) 

htt�:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 
01 CI AA WS4 112 17 T.pdf 01 N/A DGSPSCL Adg u isicionesL Contratos%200rigi 

nales[DRH POT[Ol CI AA W5411217 O.PDF 
htt�:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

02 CI AA WS4 432 17 T.pdf 02 DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT [02 CI AA W54 432 17 O.PDF 

ANEXO "E"
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CARÁTULA PRUEBA 
DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR TÍTULO DEL DOCUMENTO DE DAÑO 

CLASIFICADO NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

httQ:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 
03 CI AA W54 163 17 T.pdf 03 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 

nales[DRH POT[03 CI AA W54 16317 O.�df 
htt�:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

04 CI AA W54 233 17 T.pdf 04 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[04 CI AA W54 23317 0.Qdf 
htt�:LL arch ivoL sitio[ atac[Docu mentosBML 

05 CI AA W54 259 17 T.pdf 05 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[05 CI AA W54 25917 O.�df 
httQ:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

06 CI AA W54 393 17 T.pdf 06 N/A DGSPSCL Adg u isiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[06 CI AA W54 39317 0.Qdf 
htt�:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

07 CI AA W54 400 17 T.pdf 07 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[07 CI AA W54 400 17 0.Qdf 
httQ:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

08 CI AA W54 4 12 17 T.pdf 08 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[08 CI AA W54 412 17 o.�df 
htt�:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

09 CI AA W54 4 19 17 T.pdf 09 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[09 CI AA W54 41917 o.�df 
httQ:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

10 CI AA W54 355 17 T.pdf 10 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[lO CI AA W54 355 17 o.�df 
httQ:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

11 c;:I AA W54 376 17 T.PDF 11 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[ll CI AA W54 376 17 O.PDF 
httQ:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

12 CI AA DRM-17660 T.pdf 12 N/A DGSPSC[AdguisicionesLContratos%200rigi 
nales[DRH POT [12 CI AA DRM-17660 0.Qdf 
httQ:LLarchivo[sitioLatac[DocumentosBML 

13 CI AA DRM-17665 13 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
Despacho Aduanal T.pdf nales[DRH POTL13 CI AA DRM-17665 

Des�acho Aduanal 0.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatac[DocumentosBML 

14 CI AA W54 213 17 T.pdf 14 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[14 CI AA W54 21317 0.Qdf 
htt�:LLarchivo[sitioLatac[DocumentosBML 

15 CI AA W54 219 17 T.pdf 15 N/7
� 

DGSPSCL Adg u isicionesL Contratos%200rigi 
nales[DRH POT [15 CI AA W54 219 17 0.Qdf 
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CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

CLASIFICADO DE ANEXO NÚMERO ARCHIVO (AIDA) DE ANEXO 
httQ:[LarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

16 CI AA WS4 24317 T.PDF 16 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL16 CI AA W54 24317 O.PDF 
httQ:[Larchivo[sitioLatacLDocumentosBML 

17 CI AA W54 262 17 T.pdf 17 N/A DGSPSC[AdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL17 CI AA W54 262 17 0.Qdf 
httQ:[LarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

18 CI AA W54 263 17 T.pdf 18 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POT L18 CI AA W54 263 17 0.Qdf 
httQ:[LarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

19 CI AA W54 443 17 T.pdf 19 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POT L19 CI AA W54 443 17 O.PDF 
httQ:[LarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

20 CI AA W54 446 17 T.pdf 20 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nales[DRH POTL20 CI AA W54 44617 0.Qdf 
httQ:[LarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

21 CI AA W54 449 17 T.pdf 21 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL21 CI AA W54 44917 0.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

22 CI AA W54 009 17 T.pdf 22 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POT L22 CI AA W54 009 17 0.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

23 CI AA W54 010 17 T.pdf 23 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nales[DRH POT [23 CI AA W54 010 17 0.Qdf 
httQ:llarchivolsitiolataclDocumentosBML 

24 CI AA WS4 028 24 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
Despacho Aduanal T.pdf nales[DRH POT[24 CI AA W54 028 

DesQacho Aduana! 0.Qdf 
httQ:llarchivo[sitioLatac[DocumentosBML 

25 CI AA W54 05117 T.pdf 25 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nales[DRH POTL25 CI AA W54 051 17 0.Qdf 
httQ:llarchivo[sitioLatacLDocumentosBML 

26 CI AA W54 060 17 T.pdf 26 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[26 CI AA W54 06017 0.Qdf 
httQ:llarchivolsitiolataclDocumentosBML 

27 CI AA W54 06117 T.pdf 27 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[27 CI AA W54 06117 0.Qdf 
httQ:llarchivolsitioLataclDocumentosBML 

28 CI AA W54 069 17 T.pdf 28 
� 

DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi ¡1 

-rr.:ilesLDRH POT [28 CI AA W54 069 17 O.PDF, 

�� 1 
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CARÁTULA PRUEBA 
DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR TÍTULO DEL DOCUMENTO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE CLASIFICADO NÚMERO DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
29 CI AA WS4 076 17 T.pdf 29 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

nalesLDRH POTL29 CI AA W54 07617 0.Qdf 
htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

30 CI AA W54 09117 T.pdf 30 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL30 CI AA W54 09117 0.Qdf 
htt�:LL archivo¿ sitioL atacLDocu mentosBML 

31 CI AA W54 175 17 T.pdf 31 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL31 CI AA W54175 17 0.Qdf 
htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

32 CI AA W54 179 17 T.pdf 32 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nalesLDRH POTL32 CI AA W54179 17 O.�df 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

33 CI AA W54 182 17 T.pdf 33 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nales[DRH POT[33 CI AA W5418217 0.Qdf 
htt�:LLarchivoLsitioLatac[DocumentosBML 

34 CI AA W54 199 17 T.pdf 34 N/A DGSPSCLAdguisiciones[Contratos%200rigi 
nalesLDRH POTL34 CI AA W5419917 0.Qdf 
htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

35 CI AA W54 23117 T.pdf 35 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL35 CI AA W54 23117 0.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

36 CI AA WS4 239 17 T.PDF 36 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POT[36 CI AA W54 23917 O.PDF 
htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

37 CI AA W54 25117 T.PDF 37 N/A DGSPSCLAdg u isicionesL Contratos%200rigi 
nalesLDRH POTL37 CI AA W54 25117 O.PDF 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

38 CI AA W54 258 17 T.PDF 38 N/A DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
nalesLDRH POTL38 CI AA W54 258 17 O.PDF 
httQ:LLarchivoLsitio[atac[DocumentosBML 

39 CI AA W54 269 17 T.pdf 39 N/A DGSPSCL Adg u isicionesL Contratos%200rigi 
nalesLDRH POT L39 CI AA W54 269 17 0.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

40 CI AA W54 272 17 T.PDF 40 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nalesLDRH POTL40 CI AA W54 27217 O.PDF 

(}3 
htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

41 CI AA W54 28117 T.PDF 41 DGSPSCLAdguisiciones[Contratos%200rigi 
nalesLDRH POTL41 CI AA W54 28117 O.PDF 
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CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR TÍTULO DEL DOCUMENTO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE CLASIFICADO NÚMERO DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

httQ:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 
42 CI AA W54 282 17 T.PDF 42 N/A DGSPSC[ Adgu isicionesl Contratos%2 00rigi 

nales[DRH POT[42 CI AA W54 28 2 17 O.PDF 
httQ:[Larchivo[sitio[atac[DocumentosBM[ 

43 CI AA W54 305 17 T.pdf 43 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
nales[DRH POT[43 CI AA W54 3 05 17 0.Qdf 
httQ:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

44 CI AA W54 306 17 T.pdf 44 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
nales[DRH POT[44 CI AA W54 3 06 17 0.Qdf 
httQ:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

45 CI AA W54 319 17 T.pdf 45 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
nales[DRH POT[45 CI AA W54 31917 0.Qdf 
httQ:[Larchivo[sitio[atac[DocumentosBM[ 

46 CI AA W54 362 17 T.pdf 46 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
nales[DRH POT[46 CI AA W54 362 17 0.Qdf 
httQ:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

47 CI AA W54 397 17 T.pdf 47 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
nales[DRH POT[47 CI AA W54 397 17 O.PDF 
httQ:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

48 CI AE DRM-17665 Flete 48 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
Aéreo T.pdf nales[DRH POT[48  CI AE DRM-17665 Flete 

Aéreo 0.Qdf 
httQ:l[archivo[sitio[atac[DocumentosBML 

49 CI AE W54 028 Flete 49 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
Aéreo T.pdf nales[DRH POT[49 CI AE W54 028 Flete 

Aéreo O.PDF 
httQ:l[archivo[sitio[atacLDocumentosBML 

50 CI AE W54 077 17 T.pdf 50 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
nales[DRH POT [50 CI AE W54 077 17 0.Qdf 
httQ:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

51 CI AE W54 090 17 T.pdf 51 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[51 CI AE W54 090 17 0.Qdf 
httQ:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

52 CI AE W54 174 17 T.pdf 52 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
nales[DRH POT[52 CI AE W54 174 17 O.PDF 
httQ:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

53 CI AE W54 256 17 T.pdf 53 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%2 00rigi 
nales[DRH POT[53 CI AE W54 256 17 0.Qdf 
httQ:[larchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

�� 
54 CI AE W54 316 17 T.pdf 54 N/A DGSPSC/ Adauisiciones/Contratos%2 00ri�i //__...- nales[D�H POT[54 CI AE W54 316 17 0.Qdf 
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CARÁTULA PRUEBA 
DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR TÍTULO DEL DOCUMENTO DE DAÑO 

CLASIFICADO NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

htt�:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
55 CI AE WS4 317 17 T.pdf 55 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 

nalesLDRH POT[SS CI AE W54 317 17 O.�df 
httQ:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBM[ 

56 CI AE W54 381 17 T.pdf 56 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[56 CI AE W54 381 17 O.Qdf 
httQ:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

57 CI AE WS4 399 17 T.pdf 57 N/A DGSPSCLAdguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT[57 CI AE W54 39917 0.Qdf 
httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

58 CI AE WS4 411 17 T.pdf 58 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POTL58 CI AE W54 411 17 0.Qdf 
httQ:LLarchivo[sitio[atac[DocumentosBML 

59 CI AE W54 418 17 T.pdf 59 N/A DGSPSC[Adguisiciones[Contratos%200rigi 
nales[DRH POT [59 CI AE W54 418 17 0.Qdf 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 
el cuadro precedente. 

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

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

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

�----·-------.. 
l::>AN:.<) ci J'\É.X!CO 

RECIBIDO 

O 2 MAY 2018 ,o/ 
Por� Hora:.� 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 
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Secretaría del Comité de Transparencia 
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Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 ta l 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 mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7,  conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, pá rrafos 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 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 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  
así como para la elaboración de patrimonio de una persona mora l d e  carácter privado, entendiendo este 
versiones públ icas". como el  conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificab le y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por e l  cual el 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 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 banca rias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar 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 



CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 
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Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análisis Y Promoción de 
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2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

persona mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, pá rrafos 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, pá rrafos 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 
I nformación Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los cl ientes. Dicho número es único 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 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 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 universa l idad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por e l  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 e l  acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consulta de la misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, q ue 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 rea lizar 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 q ue su difusión podría dañar o perjudicar e l  patrimonio de la 
persona titular de esta información. 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 11, 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. 

1 11. Firma del t itular 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 163 17 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 2 No. de cuenta y Artícu los 60., cua rto párrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particu lares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con d icho carácter, de 
persona mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, pá rrafos 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 pá rrafo, los cl ientes. Dicho número es único 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 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 i nformación, 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 públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa 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 el INAI, 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 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 financieras, en donde se 
pueden realizar 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 el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 1 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 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. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 233 17 
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2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con ta l ca rácter 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 mora l .  de los  Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  conformidad con lo dispuesto en  las leyes o en  los  Tratados Internacionales 

23, 116, pá rrafos segundo y último, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la I nformación Pública; 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 lt imo 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 cl ientes. 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 electrónicas de fondos interbancarios, se 

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

genera les en  materia de clasificación 

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

así como para la elaboración de patrimonio de una persona mora l 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 universa l idad 

Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual el 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 el acceso 

"Cuentas ba ncarias y/o CLABE o consu lta de la misma. 

interba ncaria de personas físicas y 

mora les privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, e l  cliente 

puede acceder a la i nformación relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones ba ncarias y financieras, en donde se 

pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consu lta de 

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

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

persona titu lar 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 11, 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 Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, 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 particulares a los sujetos 

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

persona mora l .  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 e l  Estado mexicano es pa rte . 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; l, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de u na 

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

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

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

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

Octavo, fracción 1 1  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 ca rgo, 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 seña lada por el cliente. 

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 elaboración de patrimonio de una persona mora l de carácter privado, entendiendo este 

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

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 

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

10/17 emitido por e l  I NAI,  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 

mora les privadas" Cabe señala r, que a través de los n úmeros de cuenta y CLABE, e l  cliente 

puede acceder a la i nformación relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las i nstituciones bancarias y financieras, en donde se 

pueden real izar diversas transacciones como son movimientos y consu lta de 

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

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

persona titu lar de esta información. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró, con fu ndamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXV I I I , 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Tra nsparencia y Acceso a la Información Púb l ica { LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 
1 1 1 , y 106 de la Ley Federal  de  Tra nsparencia y Acceso a la Información Pú b l ica { LFTAI P); Pr imero, Segundo, fracción 
XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo N aciona l  del Sistema Nacional  de  Tra nsparencia, Acceso 
a la I nformación y Protección  de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que c lasifica la información 

1 1 .  La identificación del  documento del  que se ela bora 
la versión pú bl ica . 

1 1 1 .  F irma del titu lar  d e l  á rea y de  qu ien clasifica . 

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

Dirección de Recursos Materia les 

Ca rta de  instrucciones W54 393 17 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho ca rácter, de 

persona mora l .  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; l, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos 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 
I nformación Pública; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuad ragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, pago 
Cuad ragésimo 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 e l  cliente. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la i nformación, Derivado de lo anterior, se considera que dicho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de ca rácter 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 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 el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu la r  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 re lacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar 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 el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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BANCOm:f'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación 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. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 400 17 
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encia Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 2 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 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con ta l 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 mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

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

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

/ .· ' / 

la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; l, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos primero, 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 
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 único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que ava la que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbanca rios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta seña lada 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 al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona mora l de carácter privado, entendiendo este 
versiones públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificab le y que constituyen una universa 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 el 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. 
interbancaria de personas físicas y 
mora les privadas" Cabe seña lar, q ue 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 rea l izar 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 información. 

2/2 
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BANCOm:f1ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federa l de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 11 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 11

1 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (Linea mientos). 

Versión Pública 

l .  Área titula r que clasifica l a  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones WS4 412 17 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona mora l .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

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

segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen e l  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 e l  Estado mexicano es pa rte. 

la Ley Genera l  de Transparencia y 

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

113, pá rrafos primero, 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 

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

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

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala q ue 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 e l  cliente. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la i nformación, Derivado de lo anterior, se considera q ue dicho datos están asociados al 

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

versiones públ icas". como el 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 el criterio jurídica, motivo por e l  cual e l  número de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el 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. 

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 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 

sa ldos, así como compraventas empleando para el 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 1 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 11 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 419 17 

STÉVEZ GONZÁLEZ 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo i nformación entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho ca rácter, de 

persona mora l .  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 Genera l de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica;  1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos 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 Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  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 ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias 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 i nformación, 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 públ icas". como e l  conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada  e identificable y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio j u rídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, 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. 
i nterbancaria 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 financieras, en donde se 
pueden rea lizar 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 perjud icar el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 

2/2 
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BANCQoef'\txICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 11 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo 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 355 17 

i.a presente versión pública fue ¡probada en la sesión del Comité de Transparencia 
• 81xx:.. cq •, número I j/pt<;;telebrada el J.Q_ de txxl 1 (C• 
de J::lR . 

Secretaria del Comité de T ramparenda 
P.odolro Salvador luna De la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Tra�pa�en y Secretario del Com� de Transp:;rencia !kf Banco de México. 
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Refer 
encía 

5 

Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l 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 mora l. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados I nternacionales 

23, 1 16, pá rrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano 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 moral. 

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

Octavo, fracción 1 1  y último pá rrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

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

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias 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 l a  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 identifica ble y que constituyen una un iversa l idad 

Lo a nterior se reitera en e l  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. 

i nterbancaria  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 rea lizar 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 el patrimonio de la 

persona titu lar de esta información. 

2/2 



Jl?ji BANCQDEf'\txICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
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 Públ ica 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 376 17 

la �tewnm,pubk..waprobada enla sesión del Comité de Transparencia 
•Fw lt.,/ ",l>I.Ítt\ero i')/J:;Jf¡celebradaelia_de � <.;; 
de 2L�·�-
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Refer 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo i nformación 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 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 e l  Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pú blica; 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 último de la Ley Federa l 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 1 1  y último párrafo, los clientes. Dicho número es ú nico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

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

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

primero, 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 al 

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

versiones públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obl igaciones 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  n úmero de cuenta constituye información 

10/17 emitido por el I NAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu lar  o personas a utorizadas 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 financieras, en donde se 

pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

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

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

persona titu lar de esta información. 

2/2 

./ 



Jl?j1 
BANCQm,f"\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 7 0, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97 , 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transpa rencia, 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. 

1 11. F irma del titula r del área y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones DRM-17 660 

R ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

li presen1e verwn púbka fue ¡¡,robada en la sesión del Comité de Transparencia 

• i?:,oo;;,ctt •, número 13/idfa'celebradaeliO.,_ de rx,oyº 
de�. 

Secretaría del Comité de lransparenda 

Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente 111! Análkls V Promoción de 

Trans�n� Secretario del Comité de Transparencia clel Banco de México. 

Firma� 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto 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 ca rácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, 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, pá rrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley Genera l  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 intermedia rios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción II y último párrafo, los cl ientes. 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 ca rgo, 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 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 públ icas". como el 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 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 e l  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 rea lizar 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 el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 

2/2 



Jl?ji BANCQoEJ'\ÉXJCO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de 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 nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 

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

"Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 I nformación y Protección de Datos Persona les (L ineamientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica la  i nformación 

1 1 . La identificación del documento del que se e labora 

la versión públ ica. 

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

IV. Fecha y n úmero de l  acta de la sesión del Comité 

donde se aprobó la versión púb l ica . 

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de i nstrucciones DRM-17665 
Despacho Aduana !  

?t�vernpúb!cafueap}.obadaenlasesióndelComitéde Transparencia WPU<:.:.t ",número I WºLÚcelebradael ld de 
�� 

-=. CC4�G 

Secrnaria del Comité de Transparencia 
Rodc!fo Salvador LIIN De ta Torre, Gérellle de Anállsls y Promodóo de 
ti Y Sem!tario def Com�de Transparenca del l!il!(I) de Mé..ico. 
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Página 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apa rtado A, fracción 1 1, 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 el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona mora l .  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 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 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 mora l 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 e l  criterio ju rídica, 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 . 
interbanca ria 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 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 información. 

2/2 



Jl?ji BANCQoEf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 11, Qu incuagésimo 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 titu lar que clasifica la información 

1 1 .  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 W54 213 17 

la pre5e!?te Vfflión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• f 2>íJ•c,ui ", número q/a:¿lí-1,celebrada el iQ..de m,tjO 
de� 

Secretaría del Comité de T ran511arenda 
Rodolfo Salvador luna De la Torre, Ge,ente de Análisis y Promoción de 
Tra��nda, y 5eamrio del Comité de Transpan!ncia del !allCO de México. 
Firma. 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, 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 particula res a los sujetos 

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

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

23, 116, pá rrafos segundo y último, 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 

113, pá rrafos primero, 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 

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

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

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

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

primero, de los "Li neamientos util icen exclusivamente en la cuenta seña lada 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 públicas". como e l  conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 

Lo a nterior se reitera en el criterio j u rídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 

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

"Cuentas bancarias y/o CLABE o consu lta 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 rea lizar 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 pod ría dañar  o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 

2/2 



]1�1 BANCOm:f'\txICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 11 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 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. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones WS4 219 17 

lapr1W11tt�,iillk,it.aprol)adaenta sesión dl!!Comitf de Trans�amda 

• �Üc LL ·.111mero r1/zCit3C!febradael.l.2..de -(Y)<'...1,(t\,l 

!i!zos 
Secretaria del Comité de transparencia 

8Ddollo Salvador Luna De la T cm, Gerente dE Análisis Y Promoción de 

T ransparen y Secretario del Comité de Transparenéa del Banco de México. 

Firma 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No.  de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, I nformación 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 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 e l  Estado mexicano es pa rte. 

\ 

la Ley General de Tra nsparencia y 

Acceso a la Información Pública; l, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de u na 

113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 

1 1 1  y último de la Ley Federa l de 

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

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

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

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

Cuad ragésimo 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 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 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 universa l idad 

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

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

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

i nterbancaria 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 financieras, en donde se 

pueden rea l 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 difusión podría dañar  o perjudicar el patrimonio de la 

persona titu lar  de esta información. 

2/2 



Jl?11 
BANCQoEf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la  información Dirección de Recursos Materiales 

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

Carta de instrucciones W54 243 17 

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

! 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité Secretaria del Comité de T ransparenda 
Rodollo SalYador Luna De la Torre, Gerente dt! Análisis y Promoción ele 

Setl1!bl1o dl!I e� de Transparencia oei llarKo de México. 
donde se aprobó la versión pública. 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 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 particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, 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, pá rrafos segundo y últ imo, de de los que e l  Estado mexicano 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 
113, 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 un conjunto de ca racteres numéricos 
Información Públ ica; Trigésimo util izados 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 util icen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 
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 elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como e l  conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificab le y que constituyen una universa 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 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 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 banca rias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar 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 titu lar de esta información. 

2/2 



Jl�i 
BANCQnEf'\txICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la  información Dirección de Recursos Materiales 

1 1 . La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. Carta de instrucciones WS4 262 17 

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

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

1/2 



Refer 
encia 

5 

Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLASE de 

persona moral. 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 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 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, 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, pá rrafos primero, fracciones I y persona mora l .  

1 1 1  y ú lt imo de la Ley Federa l de 

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

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

Octavo, fracción 11 y ú ltimo pá rrafo, los cl ientes. _Dicho número es único 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 transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de 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 

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 universa l idad 

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

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

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

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña lar, 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 rea lizar 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 difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 

2/2 



Jl?1i BANCQoEJ'\ÉXJCO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP}; 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 11, 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. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 263 17  

u presente versión púbftca fue apn>ltada en la sesiM del Comité de T ransparcnda 
•9p;'( ;u/ ", númel'O {j/<t)!t3., celebradae!jg_de1,Dfl<{Q 
d�. 

Secretaria del Comité ele Transparencia 
P.G:!olfu �dor !.una Oe la Torre, Gerente � Análisis y Promoción de 

::�ti.rrom;in 
de! l'.omtté de Transparencia c!el Banro de México. 

I 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 ta l ca rácter 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 mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  conformidad con lo d ispuesto en l a s  leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, pá rrafos segundo y último, de de los que e l  Estado mexicano 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 
113, párrafos primero, 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 Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  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 cl iente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que d icho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públ icas". como el  conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por e l  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 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, 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 rea lizar 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 el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 

2/2 



Jl?ji BANCQnEf"\ÉXJCO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

1 11. F i 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 W54 443 17 

��;;���b�1� a�da=;���f;;;;p-;��"� 
��-- , numero B,W_jj �brada el .t.Q.de.íY.Q�--d 
de.!'.Qfü, ¡j ;! 

¡¡ Seuetaria del�dali'i1115pare11da u 
Rodofro S3l'lador i.ulla De La Torre, Gerente dt! Anállsls y Promocl�n 1ie i! 
Vnns,arnM! Sffl!!ta!1odet� de Transparm!a tkl Banco de M!!:rlro. ¡ � 1 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona mora l. de los Estados Un idos 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 I nformación Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos primero, fracciones I y persona mora l .  
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 numéricos 
Información Públ ica; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e i rrepetible, 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 cl iente. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la i nformación, 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 privado, entendiendo este 
versiones públ icas". como el  conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por e l  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 c l iente 

puede acceder a la i nformación relacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consu lta de 
saldos, 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 información. 

2/2 
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BAN(QoEJ'iÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 11 1 ,  Qu incuagésimo 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. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 446 17 

"ón '•lrlica fue= en la sesión del e� de Transparencia 
ta �nteweni 1'll · 

, de tx:,c,14C:·, 
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rlo def Coml!f de Tr.insparenria del Banco de �co. 
T'rafl51��' 
firma 
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2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona moral. 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

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

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

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

23, 116, pá rrafos segundo y últ imo, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 

la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; l, 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 último de la Ley Federa l  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 1 1  y último párrafo, los clientes. Dicho número es ú nico e irrepetible, establecido a cada cuenta 

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

Cuad ragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 

primero, de los "Lineamie ntos utilicen 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 al 

así 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 obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identifica ble y que constituyen una un iversa l idad 

Lo a nterior 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 

mora les privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, e l  c l iente 

puede acceder a la i nformación relacionada con su patrimonio, contenida en 

las bases de datos de las instituciones ba ncarias y financieras, en donde se 

pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consu lta de 

saldos, así  como compraventas empleando pa ra el lo el n úmero de tarjeta de 

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

p ona titular de esta información. 
1\ 
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BANC0°,MtxICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
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 docu mento 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 449 17  

ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

La pmente ve11ión públlca fueapfflt,dsta-*tll!ICOliddl naMparellda 

• l:»)2C;:é,,J •, número lj/���et.w,.dt..Jr<.i1(P 

de''lolfj! 
Secretarla d� Comité de 1rampl!fflld3 

Rodolfo Salv¡¡dor Luna De la Torre, Glrente de Anállsl:, 1 � Wí 

rra115parenda7y Setrmrio del Comitt de Trans,parencia del BantodE ,mta.. 

Arma � J 
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2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto párrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 1 1, y 16, pá rrafo información entregada con ta l ca rácter 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, pá rrafos segundo y último, de de los que e l  Estado mexicano 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 
113, pá rrafos 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 1 1  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 ca rgo, pago 
Cuad ragésimo 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 l a  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 e l  criterio jurídica, motivo por el cual e l  número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por e l  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. 
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 rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 
sa ldos, así como compraventas empleando para el lo el número de ta rjeta 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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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 11, 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. 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 009 17 

Di rector de Recursos Materiales 

. . ,ca fue a robada en la sesión delCom� de Transparencia 
La prMen�vffiló� P� 

'-:iPJZcSjcelebr.ldael .J.a_de l::Y>(;s le;, -· 
• B,rr:u-'-A , numero .1.�.,__ L.;::_ '--"' 

de·�· 
Secretaría del Comité di lran�parenda � 

. te de Allál\sls y pfOIN>ci6ri de i, 
Rodo\To Salvador Lana De La r�re, Geren 

cía � Bantode Mé�\to. � 
Trans��� ;ecretario del Comité de Transpan:n 

� 
Firma:� ! 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 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 1 1, y 16, pá rrafo información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen e l  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, pá rrafos 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 ú ltimo de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de ca racteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo uti l izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último pá rrafo, 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 ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias 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 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 q ue constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio j u rídica, motivo por el cual e l  número de cuenta constituye información 
10/17 em itido por e l  I NAI, de rubro confidencial que i ncumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consu lta 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  c l iente 

puede acceder a la i nformación relacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar 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 pod ría dañar  o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta i nformación. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 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. 

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

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

/ 

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 010 17  

STÉVEZ GONZÁLEZ 
de Recursos Materiales 

La presente verwn pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transpareflda 
• t):o:c�:¡_,;:.,tl •, número t3,hci8, celebra� el !.Q.... de �D 
de·�. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodoffo Salvador tuna De l.;i Trne. Gerente d¡ Anállsis y Promoción de 
Trans� y Secretarlo del'Com� de Tra�a"ncia del Banco de Mélico. 
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Página Descripción 

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

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho ca rácter, de 

persona mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  conformidad con lo  dispuesto en las leyes o en los  Tratados I nternacionales 
23, 116, párrafos segundo y últ imo, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley Genera l  de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; l, 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 u n  conjunto de caracteres numéricos 
I nformación Pública; Trigésimo utilizados por los i ntermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último pá rrafo, 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 ca rgo, 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. 
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 elaboración de patrimonio de una persona moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como e l  conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversa l idad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por e l  cua l  e l  número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, 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 
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 financieras, en donde se 
pueden realizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 
sa ldos, así  como compraventas empleando para el lo e l  número de tarjeta de 
crédito, por lo que su d ifusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titu lar  de esta información. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

la presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 7 0, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97 , 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 028 17 
Despacho Anual 

lJ presente ve11ión púbw fut aprobada en la se5ÍÓl1 del Comité de Transparencia 
• \;¡p;:c4c;.d •, número n/�celebrac!a el !,Qti. i'hQ'-t_D 
de?c;&'-.,. 

Smetaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salwador Luna De la lene, Geiwite d2 AAáll!.ls Y Promodóci Üll 
Transpare da, y Secretario del Com� de Transparencia di!! Banco de Mél!lai. 
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2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
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 Dirección de Recursos Materiales 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. Carta de instrucciones W54 051 17 

J.S 

111 .  F irma del titular del área y de quien clasifica. 
R ESTÉVEZ GONZÁLEZ f �  

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

La presente versión púbrica fue aprobada en la sesióo del Comité de Transparencia 
• pwc.�-;.,t •, número n/2.c•t) cefebrada el j;¿ de � C'l 
de7c18 

Secretaría del Comité de Tran�arenda 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de AAáltsls v Pl'OIIOción de 
Transparen , y Secretario del Comlt1! de Transpalffltia el'! Bam de ffléxlco. 
Firm1· ':\ 

/ 
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Refer 
encia Página Descripción 

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 2 No. de cuenta y Artículos 60., cua rto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo información entregada con ta l ca rácter por los particula res a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho carácter, de 
persona mora l .  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 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, pá rrafos primero, fracciones I y persona mora l .  
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 numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  y último pá rrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que ava la que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, 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 mora l de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universalidad 
Lo anterior 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 e l  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 real iza r  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 el patrimonio de la 
persona titula r  de esta información. 

2/2 



Jl�i 
BANC0°Ef1ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 

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

1 1 1. Firma del t itular 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 060 17 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 

apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo información entregada con ta l ca rácter por los particu lares 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, pá rrafos segundo y último, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 

la Ley Genera l  de Transparencia y 

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

113, pá rrafos primero, fracciones I y persona mora l .  

1 1 1  y último de la Ley Federa l de 

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

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

Octavo, fracción II 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 ca rgo, 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 cl iente. 

genera les en materia de clasificación 

y desclasificación de la i nformación, 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 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 universa 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  INAI, de rubro confidencial q ue incumbe a su titu lar o personas autorizadas para e l  acceso 

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

i nterbancaria 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 rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

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

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

persona titu lar de esta información. 

2/2 



})�1 BANCQoEf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 11, 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 W54 061 17 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 
persona mora l .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, Información 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 Política obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho ca rácter, de 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, pá rrafos segundo y último, de de los q ue 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 último de la Ley Federa l 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 
Cuad ragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuad ragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias 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 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 públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior 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 
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 financieras, en donde se 
pueden rea l izar 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 el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 

2/2 



]1�1 BANCQo,f'iÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica 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 069 17 

--"-"' .. _..,_ del Comité de Transpa. renda 
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T�nsparenoa del Banco de México. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 2 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 1 1 ,  y 16, párrafo información entregada con ta l 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, pá rrafos 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 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 Públ ica; 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 ca rgo, 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 e l  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 moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el  conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universal 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 el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titular o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consu lta 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 cl iente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar d iversas transacciones como son movimientos y consu lta 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 información. 
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BANCQoEJ'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
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 desclasíficación 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 076 17 

La presente versión pública fue aprol,ida en la sesión del Comité de Transpareooa 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo i nformación 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 U nidos 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 e l  Estado mexicano es pa rte. 

la Ley Genera l 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 número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 

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

Octavo, fracción 1 1  y último pá rrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e i rrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, 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 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 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 el criterio jurídica, motivo por el cual e l  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. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" 

/ 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLABE, el c l iente 

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

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

pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consu lta de 

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

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

persona titular de esta i nformación. 

.. . 
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Jl?j1 BANC0°�1'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracciqn 
1 11, 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 091 17 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 ca rácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, 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, pá rrafos segundo y último, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley Genera l  de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; 1, 6, Asimismo, la i nformación en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos primero, 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 
I nformación Pública; Trigésimo utilizados por los i ntermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  y último párrafo, los cl ientes. 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 e l  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 mora l de carácter privado, entendiendo este 
versiones públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
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 i ncumbe 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 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 el lo el número de tarjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar e l  patrimonio de l a  
persona titular de esta información. 

2/2 
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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 Descripción 

2 No. de cuenta y 

No.  de cuenta 

CLABE de 

persona mora l .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con tal ca rácter por los particulares a los sujetos 

segundo, de la Constitución Política obl igados, 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 I nternacionales 

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

la Ley Genera l de Tra nsparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la i nformación 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 

I nformación Pública; Trigésimo util izados por los i ntermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, esta blecido a cada cuenta 

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

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

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

genera les en materia de clasificación 

y desclasificación de la i nformación, 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 e l  conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa 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 e l  I NAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu lar o personas a utorizadas para el acceso 

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

interbancaria de personas física s 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 ba ncarias 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 el patrimonio de la 

persona titular de esta información. 

/ 
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l. Área titular que clasifica la información 
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111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 
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donde se aprobó la versión pública. 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto pá rrafo, Información 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 Política obl igados, y que éstos tienen e l  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 e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; l, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos 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 Pública; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los cl ientes. 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 ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos uti l icen 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 públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por e l  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 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 financieras, en donde se 
pueden rea l i zar 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 difusión podría dañar  o perjudicar el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 

/l 

1 

/ 
/ 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XV III, 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 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 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 2 No. de cuenta y Artícu los 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obl igados, 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 Internaciona les 

23, 116, párrafos segundo y último, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley Genera l de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; l, 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 
I nformación Púb lica; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último pá rrafo, los clientes. Dicho número es único 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 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 públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universal idad 
Lo anterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por e l  cual e l  número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el 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. 
interbancaria 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 rea lizar 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 d ifusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
11 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 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 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 (Lineam ientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 199 1 7  

La pre�ente ve�ión púbfica fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 ca rácter 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 mora l .  de los  Estados Un idos Mexicanos; 7 ,  conformidad con lo  dispuesto en las leyes o en los  Tratados Internacionales 
23, 116, pá rrafos 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; l, 6, Asimismo, la i nformación en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona mora l .  
1 1 1  y último de la Ley Federal d e  
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de ca racteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo uti l izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción II y último párrafo, los c l ientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuad ragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos uti l icen 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 d icho 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 obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificab le y q ue constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por e l  INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu l a r  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 señalar, 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 rea l izar 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 pod ría dañar o perjudicar e l  patrimonio de l a  
persona titu lar 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 11 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 

Carta de instrucciones W54 231 17 

la presente versión púbica futapn,&atfa en la 1191611 di!! Cl:lmltf de Thfflsparencla 
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y Sem!tarlodd � de Tramparencia lk" S.-:mro de Mhlco. 

1/2 



Refer 
encia 

5 

Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

persona mora l .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, 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 Política obl igados, y que éstos tienen e l  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 I nformación Públ ica; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 

113, pá rrafos 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 Pública; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 1 1  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 ca rgo, 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 mora l  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 e l  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 a utorizadas para e l  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 re lacionada con su patrimonio, contenida en 

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

pueden rea lizar 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 el patrimonio de la 

persona titu lar de esta información. 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo i nformación entregada con ta l 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 U nidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, pá rrafos segundo y ú ltimo, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley Genera l  de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos primero, fracciones I y persona moral. 
1 1 1 y último de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de ca racteres numéricos 
I nformación Públ ica;  Trigésimo uti l izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción JI y último párrafo, los cl ientes. 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 ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias 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 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 públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una  

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en el criterio ju rídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, 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. 
i nterbancaria 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 l a  información relacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar 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 �I patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 
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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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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l 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 e l  Estado mexicano es pa rte. 
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 
113, pá rrafos primero, 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 
I nformación Pública; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los cl ientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuad ragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, 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 e l  cliente. 
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 elaboración de patrimonio de una persona mora l de carácter privado, entendiendo este 
versiones públ icas". 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 e l  criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por e l  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 rea l izar 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 d ifusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 
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"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
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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. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones WS4 258 17  
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 
persona moral. 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho ca rácter, de 
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 pa rte. 
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 mora l .  
1 1 1  y último de  la Ley Federa l 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 financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción I I  y último párrafo, los c l ientes. 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 ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de 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 públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universal idad 
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 banca rias y/o CLABE o consulta de l a  misma. 
interbancaria 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 re lacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea l izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para el lo el número de tarjeta de 
créd ito, por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 
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l .  Área titula r que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 269 17 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No. de cuenta 
CLASE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto párrafo, 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 
segundo, de la Constitución Política obl igados, 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, pá rrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la I nformación 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 Federa l de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de ca racteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los cl ientes. 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 transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta señalada por e l  cliente. 
genera les 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 d e  patrimonio de u n a  persona moral d e  ca rácter 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 universa l idad 
Lo anterior se reitera en el criterio ju rídica, motivo por el cual el 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 bancarias y/o CLASE 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 CLASE, 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 rea l izar 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 información. 
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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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica l a  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 272 17 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, I nformación 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 particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen e l  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 e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; l, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere a l  patrimonio de una 
113, párrafos primero, fracciones I y persona moral. 
1 1 1 y último de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de ca racteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último pá rrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción 1 y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos i nterbanca rios, se 
primero, de 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 a l  
a s í  como para la  elaboración de patrimonio de una  persona mora l 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 l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por e l  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 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 rea lizar 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 el patrimonio de la 
persona titu lar  de esta información. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XX I ,  70, fracción XXVI II, 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 I nformación Pública ( LFTA IP) ;  Primero, Segundo, fracción 
XVI I I ,  Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Públ ica 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materia les 
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encia Página Descripción 

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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, pá rrafo información entregada con ta l 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 mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, pá rrafos 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 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 1 1  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 ca rgo, 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 mora l 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 l idad 
Lo anterior se reitera en el criterio j urídica, 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" 

A . 

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 rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para el lo e l  número de tarjeta de 
crédito, por Jo que su difusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. I .�)11� 

' llilf'lll'W' ) 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII ,  100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas 11 , 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 282 17 
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Refer 
encia 

5 

Página Descripción 

2 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 ca rácter 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 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. 

1 1 1  y último de la Ley Federa l de 

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

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

Octavo, fracción 11 y último párrafo, los cl ientes. 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 ca rgo, pago 

Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las tra nsferencias 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 d icho datos están asociados al 

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

versiones púb licas". como el conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa 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  INAI, de rubro confidencial q ue 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 seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, e l  cl iente 

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 rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

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

crédito, por lo que su difusión pod ría 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 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 la información 

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

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 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 
persona mora l .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l 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 I nternacionales 
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 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 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 seña lada 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 al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona moral de ca rácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa lidad 
Lo anterior se reitera en e l  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 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" 

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 real izar 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 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 306 17 

ESTÉVEZ GONZÁLEZ 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLASE de 
persona moral. 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, 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 Política obligados, y que éstos tienen e l  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 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, pá rrafos 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 e l  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 universa l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio j urídica, motivo por el cual e l  número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu lar  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, 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 diversas transacciones como son movimientos y consulta de 
saldos, así como compraventas empleando para e l lo e l  número de ta rjeta de 
crédito, por lo que su difusión podría dañar o perj udicar el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. I 

Í .,i, �) V .Jillfl V 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró, con fu ndamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General  de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTA IP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 , y 106 de  la Ley Federa l de  Tra nsparencia y Acceso a la  I nfo rmación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésim o  segu ndo, i nciso 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 N aciona l  del S istema N aciona l  de  Tra nsparencia, Acceso 
a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos).  

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que clasifica la información 

1 1 .  La identificación del  d ocumento del  que se ela bora 
la versión pú bl ica. 

1 1 1 .  F irma del titu lar d e l  á rea y de  qu ien clasifica . 

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

Dirección de  Recursos Materia les 

Carta de instrucciones W54 319 17 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 1 No. de cuenta y Artícu los 60., cuarto párrafo, I nformación clasificada como confidencia l, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo información entregada con tal ca rácter 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 mora l .  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 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 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 Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  y último 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 transferencias 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 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 universa l idad 
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 titu lar o personas autorizadas para el acceso 
"Cuentas bancarias y/o CLABE o consu lta de la misma . 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, 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 rea lizar 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 titu lar 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 9 7, 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 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. 

1 11. 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 W54 362 17 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo información entregada con ta l ca rácter por los particu lares a los sujetos 

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

persona mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7,  conformidad con Jo dispuesto en  las leyes o en los Tratados I nternacionales 

23, 116, pá rrafos 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 mora l .  

1 1 1  y último de la Ley Federa l 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 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, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interba ncarios, se 

primero, de 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 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 el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 

Lo a nterior se reitera en e l  criterio j u rídica, motivo por e l  cual e l  n úmero de cuenta constituye información 

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

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

i nterbancaria 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 ba ncarias y financieras, en donde se 

pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando pa ra 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 información. 
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La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como paro 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 397 17 
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Página Descripción 

2 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 ta l 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 e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere a l  patrimonio de una 
113, pá rrafos 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 
I nformación Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas d.e 
Octavo, fracción II y último párrafo, los clientes. Dicho número es único 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 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 ca rácter 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 l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual el 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 l a  misma. 
interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" Cabe señalar, que a través de los números de cuenta y CLASE, 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 
saldos, así  como compraventas empleando para el lo e l  número de tarjeta de 
crédito, por lo que su d ifusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 

jui,1\ 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Públ ica 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones DRM-17665 Flete Aéreo 
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Página Descripción 

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

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 ta l carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona mora l .  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 Genera l de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos 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 ava la 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 e l  cliente. 
generales en materia de c lasificación 
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 privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universal idad 
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 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 seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, e l  cl iente 

puede acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de  datos de  las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden real izar 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 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 028 Flete Aéreo 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo i nformación entregada con tal ca rácter por los particulares a los sujetos 

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

persona mora l .  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 e l  Estado mexicano es parte. 

l a  Ley General de Tra nsparencia 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 último de la Ley Federa l de 

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

Información Pública; Trigésimo utilizados por los i ntermedia rios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción I I  y último párrafo, los c l ientes. Dicho número es único 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 interbancarios, se 

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

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que d icho 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 obl igaciones correspond ientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universal idad 

Lo a nterior 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 l a  misma. 

i nterbancaria de personas físicas y 

mora les 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 ba ncarias y financieras, en donde se 

pueden rea l izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, así como compraventas empleando para el lo el n úmero 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales {Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la  información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 077  17 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No. de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 particulares a los sujetos 

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

persona mora l .  de los Estados Unidos 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 Genera l de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; l, 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 ú ltimo de la Ley Federa l 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 I I  y último pá rrafo, los cl ientes. 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 util icen 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 obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa 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  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" Ca be 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 rea l izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

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

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

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 
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Descripción 

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

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 ta l carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y q ue éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo d ispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, pá rrafos 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 i nformación en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos primero, 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 numéricos 
Información Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción II y último párrafo, los cl ientes. 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 mora l 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 l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio j urídica, 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 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, 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 rea l izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 
sa ldos, así como compraventas empleando para el lo e l  número de tarjeta de 
crédito, por lo q ue su d ifusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta i nformación . 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

1 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 
persona mora l .  

I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo 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 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 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 un conjunto de caracteres numéricos 
Información Púb lica; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción I I  y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que ava la que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos utilicen exclusivamente en la cuenta seña lada por e l  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 moral de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como e l  conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior 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 titu lar  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  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 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 d ifusión podría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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BANCQoEf'\tXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XV III, 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 t itular 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 256 17 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 1 No. de cuenta y Artícu los 60., cuarto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho ca rácter, de 
persona mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en l as  leyes o en los Tratados Internacionales 

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

. . 

la Ley Genera l  de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos primero, 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 Pública; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción I I  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, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, 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 q ue 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 universal idad 
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 titu lar o personas a utorizadas 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 financieras, en donde se 
pueden rea l izar 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 información. 

\l . .. :lit�� 

V 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I ,  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 
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 Públ ica 

l. Área titular que clasifica la información 

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

11 1 . Firma del titular del á rea y de quien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 316 17 

de Recursos Materiales 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No.  de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 particulares a los sujetos 

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

persona mora l .  de los Estados U nidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, párrafos segundo y último, d e  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 u na 

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 

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

Octavo, fracción 1 1  y último pá rrafo, los clientes. Dicho número es ún ico e irrepetible, esta blecido 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 util icen 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 mora l  d e  carácter privado, entendiendo este 

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

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 

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

10/17 emitido por e l  I NAI, de rubro confidencial que incumbe a su titu lar  o personas a utorizadas para e l  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 i nformación re lacionada con su patrimonio, contenida en 

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

pueden rea l izar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 

saldos, 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 
\ -� 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XV III, Séptimo, fracción 11 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. 

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

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

Dirección de Recursos Materia les 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLABE de 
persona mora l .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo información entregada con ta l carácter por los particu lares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho ca rácter, de 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales 
23, 116, pá rrafos 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. 
11 1 y último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de ca racteres numéricos 
I nformación Pública; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 11 y último párrafo, los cl ientes. 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 ca rgo, pago 
Cuad ragésimo 
p rimero, de 

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

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 elaboración de patrimonio de una persona mora l de carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una un iversa l idad 
Lo anterior 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 titula r 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, 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 rea lizar 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 titu lar  de esta información. 

/ 
,/ 

2/2 



j)?,1 
BANC0°Ef'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 7 0, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97 , 98, fracción 
11 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 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. 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 381 17 

1/2 



Refer 
encia 

5 

Página Descripción 

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

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo i nformación 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 mora l .  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 e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley Genera l  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 utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción I I  y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuad ragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuad ragésimo 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. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la i nformación, 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 obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
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 consu lta 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 financieras, en donde se 
pueden rea l izar 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 el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo i nformación entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona moral. de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con Jo dispuesto en las leyes o en los Tratados I nternacionales 
23, 116, pá rrafos segundo y último, de de los que el Estado mexicano 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 
113, pá rrafos 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 un conjunto de caracteres numéricos 
I nformación Públ ica; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  y último 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 ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, pá rrafo 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. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de Jo anterior, se considera que dicho datos están asociados a l  
así como para la elaboración d e  patrimonio d e  u n a  persona moral d e  carácter privado, entendiendo este 
versiones públicas". como el conjunto de bienes, derechos y ob ligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
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 seña lar, que a través de los números de cuenta y CLABE, el cliente 

puede acceder a l a  información relacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consulta de 
sa ldos, así como compraventas empleando para el lo el número de tarjeta de 
crédito, por Jo que su difusión podría dañar o perj udicar e l  patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

5 1 No. de cuenta y Artícu los 60., cuarto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No .  de cuenta apartado A, fracción 11, y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particulares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen el derecho de entregar con d icho 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 ú ltimo, de de los que e l  Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; l, 6, Asimismo, la i nformación en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos primero, fracciones I y persona mora l .  
1 1 1  y ú ltimo d e  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de ca racteres numéricos 
Información Pública; Trigésimo util izados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción I I  y último párrafo, los  c l ientes. Dicho número es  ún ico e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuadragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos envia dos a las órdenes de ca rgo, pago 
Cuadragésimo octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por e l  cliente. 
genera les 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 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 l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual el 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 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 re lacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar 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 pod ría dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 
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No. de cuenta 
CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 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 ú ltimo, de de los que el Estado mexicano es parte. 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; l, 6, Asimismo, la información en cuestión se refiere al patrimonio de una 
113, pá rrafos 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 ca racteres numéricos 
Información Públ ica; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción 1 1  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 ca rgo, 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. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que d icho datos están asociados al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona mora l  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 l idad 
Lo anterior se reitera en e l  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 consu lta 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 re lacionada con su patrimonio, contenida en 
las bases de datos de  las instituciones bancarias y financieras, en  donde se 
pueden rea lizar 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 el patrimonio de la 
persona titu lar  de esta información. 

2/2 



]1?11 BANCQnEr.tx1co 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 11 1 ,  Qu incuagésimo 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. 

11 1. 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 W54 448 17 

ión del Comité dt Transparencia 
la pm!!lte versión p(1blíca ¡� ;;ob�da en la ses

d 1' O de �
• í})CB,,;.c.;tL", número I lolfi., celebra ª e � 

cle'&B.· 
Secretaria del Comité de 1ransparenda 

de Anállsls V Promoción de 
Rodotlo Salvador Luna 

.º��::de;::arencia del Banco de Méidto. 

::;;¡� .J 

1/2 

60 



Refer 
encia 

5 

Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No.  de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
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Artícu los 60., cuarto párrafo, 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 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 Un idos Mexicanos; 7, conformidad con lo d ispuesto en  las leyes o en los Tratados Internacionales 

23, 116, pá rrafos 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,  pá rrafos 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 utilizados por los i ntermediarios financieros para identificar las cuentas de 

Octavo, fracción 11 y último pá rrafo, 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 ca rgo, 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 e l  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 mora l  de carácter privado, entendiendo este 

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

persona identificada e identifica ble y que constituyen una universa l idad 

Lo anterior se reitera en el criterio j u rídica, motivo por el cual e l  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 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 rea lizar 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 l a  
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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 171 17 

La presei,te versión pública fue aprobada en la sesión del Comtté de Transparencia 
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Página Descripción 

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

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto pá rrafo, Información 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 particula res a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho ca rácter, de 

persona mora l .  de los Estados Unidos 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 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 primero, fracciones I y persona mora l .  
1 1 1  y ú lt imo de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
Información Públ ica; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
Octavo, fracción I I  y último párrafo, los clientes. Dicho número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
Cuad ragésimo, fracción I y bancaria que avala que los recursos enviados a las órdenes de cargo, pago 
Cuad ragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
primero, de los "Lineamientos util icen exclusivamente en la cuenta señalada por e l  cliente. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, Derivado de lo anterior, se considera que d icho 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 obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en el 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 el 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, 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 rea lizar 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 el patrimonio de la 
persona titu lar 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, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo 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 i 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 Materia les 

Carta de instrucciones W54 206 17 

La presente versión pública fue 1rot,ada en la sesión ck!I Comité ele Transparencia 
• E:;¡yc u::,.\ ", númerofil22!bcelebrada el J...Ode cror -t'\ 
de�. 
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Secretaria del Comité de Transparencia 
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Jranspa
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nct y Secretario C!I Comité de Transparcnoo del Banco de México. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación 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 1 1 ,  y 16, pá rrafo información entregada con ta l ca rácter por los particulares a los sujetos 

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

persona mora l .  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 el Estado mexicano es pa rte. 

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 

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

1 1 1  y ú ltimo de la Ley Federal d e  

Tra nsparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es un conjunto de caracteres n uméricos 

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

Octavo, fracción J I  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 uti l icen exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

genera les en materia de clasificación 

y desclasificación de la i nformación, 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 e l  conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a u na 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 

Lo a nterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por e l  cual e l  n úmero de cuenta constituye i nformación 

10/17 emitido por el I NAI, 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. 

interbancaria de personas físicas y 

morales privadas" Cabe seña lar, 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 ba ncarias 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 tarjeta de 

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

persona titu lar de esta información. 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pú blica se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
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. 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 228 17 

i6n Publica fue al)fobada en la sesión del Comité. 
de Tr. 

ansparenda 
I..ZI presente vers l 1 , de . 
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Página Descripción 

1 No. de cuenta y 

No.  de cuenta 

CLABE de 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

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

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

segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho ca rácter, de 

persona mora l .  de l o s  Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  conformidad con l o  dispuesto en l a s  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 Tra nsparencia y 

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

113, pá rrafos 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 n úmero de cuenta es un conjunto 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 único e irrepetible, establecido a cada cuenta 

Cuad ragésimo, fracción I y ba ncaria que ava la que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, pago 

Cuad ragésimo octavo, pá rrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, 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 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 públ icas". como el conjunto de bienes, derechos y obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identifica ble y que constituyen una universa l idad 

Lo a nterior 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 a utorizadas para el 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, 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 rea l izar 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 pod ría dañar o perjudicar el patrimonio de la 

persona titu lar de esta información. 

2/2 



Jl�i 
BANCQoEJ"\ÉX!CO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 11, 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 S istema Nacional de Transpa rencia, 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. 

1 11. F i 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 232 17 

La pre1ente_�crnón públb ;ue aprobada en le sesión de: Comité de Transparencia 
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Página Descripción 

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

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cua rto párrafo, 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 particulares a los sujetos 
segundo, de la Constitución Política obligados, y que éstos tienen e l  derecho de entregar con dicho carácter, de 

persona mora l .  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 el Estado mexicano es parte. 
la Ley Genera l 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 último de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la En efecto, el número de cuenta es u n  conjunto de caracteres numéricos 
I nformación Públ ica; 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 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 al 
así como para la elaboración de patrimonio de una persona mora l de carácter privado, entendiendo este 
versiones públ icas". como el 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 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 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 bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar diversas transacciones como son movimientos y consu lta de 
saldos, 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 titu lar de esta i nformación. 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 7 0, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP}; 68, 97 , 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP}; Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de instrucciones W54 257 17 

La presente ve�ión públic¡ fue aprobada en la sesión del Comité de TraMparencia 
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de"&lS· 

Secretaría del Comité de Transparencia 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

S 1 No. de cuenta y Artículos 60., cuarto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencial, toda vez que se trata de 
No. de cuenta apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo información entregada con ta l carácter por los particu lares a los sujetos 
CLABE de segundo, de la Constitución Política obl igados, y que éstos tienen el derecho de entregar con dicho ca rácter, de 
persona mora l .  de los Estados Unidos Mexicanos; 7, conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internaciona les 

23, 116, pá rrafos 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,  pá rrafos primero, 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 ca racteres numéricos 
Información Públ ica; Trigésimo uti l izados 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 banca ria que avala que los recursos enviados a las órdenes de ca rgo, pago 
Cuadragésimo 
primero, de 

octavo, párrafo de nómina o a las transferencias electrónicas de fondos interbancarios, se 
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 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 a nterior se reitera en el criterio jurídica, motivo por e l  cua l  el número de cuenta constituye información 
10/17 emitido por el INAI, 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. 
i nterbancaria 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 banca rias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar 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 el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 

2/2 



CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y 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. 

1 1 1. Fi rma del titular del área y de quien clasifica. 
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donde se aprobó la versión pública. 
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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, pá rrafos primero, 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 Públ ica; Trigésimo utilizados por los intermediarios financieros para identificar las cuentas de 
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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 obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que constituyen una universa l idad 
Lo anterior se reitera en e l  criterio jurídica, motivo por el cual el 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 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, 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 rea lizar 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 el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 
Materiales del Banco de México 

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

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficios con 
referencias W40/106/2018 y W40/107 /2018, hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 
señalados en dichos oficios, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, y 
solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones 
públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que a~ 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en térm:ño 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), e I s 

( 
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11Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

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

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

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

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

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

RESUELVE 

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

SEGUNDO. Se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en los oficios precisa os 
en la sección de resultandos de la presente determinación. 
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TERCERO . Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas para el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas en su oportunidad, 
tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta 
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