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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 05/2018 
DEL 31 DE ENERO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas con veinte minutos del treintaiuno de enero de dos mil 
dieciocho, en la Sala de Juntas del tercer piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número 
seis, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, Directora de la 
Unidad de Transparencia, y Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, ambos integrantes del 
Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, 
Gerente de Análisis y Promoción de Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano 
c o I e g i a do . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 
31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero 
y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican 
en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
p ú b I ico s de I Banco de M é xi CD.------------------------------------------------------------------------------------------

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 DÍ A.-----------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que contiene el orden del día.--------------------------------------------------------------------------

Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 31, 

fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, fracción IX, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, 
fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Quinta, 

párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de 

México, aprobó por unanimidad el orden del día en los términos del documento que se adjunta a la 
presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente:--------------------------
PRIMERO. VERSIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LAS OPERACIONES, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVIST EN EL ARTÍCULO 
70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN P BLICA.---------------

Í 
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El Secretario dio lectura al oficio de veinticinco de enero del presente año, suscrito por el Director 
de Apoyo a las Operaciones, mismo que se agrega a la presente acta como ANEXO "C", por medio 
del cual solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
respectiva, conforme a la fundamentación y motivación contenida en la prueba de daño 
correspondiente, la cual se incorpora al oficio de referencia y en consecuencia que se apruebe la 
ve rs ió n p ú b I i ca correspondiente.--------------------------------------------------------------------------------------

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 la correspondiente versión pública, en términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de la presente acta como ANEXO "D". ----------------------------------------------------------------
SEGUN DO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------------
EI Secretario dio lectura al oficio con referencia WOl/007-2018, suscrito por el Director de 

Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "E", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 

determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, 

respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente prueba 
de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones 

p ú b I i ca s.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 

de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 

versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 

unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "F" .------------------------------------------------------
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE RECURSOS MATERIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLI CIONES DE TRANSPARENCIA 



FOLIO 3 

PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
IN FORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio con referencia W40/20/2018, suscrito por el Director de Recursos 
Materiales, que se agrega a la presente acta como ANEXO "G", por medio del cual hizo del 
conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información 

contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones 
públicas respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las 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 en el citado 

oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega 
a I apéndice de la presente acta como ANEXO "H" .----------------------------------------------------------------
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar de su 
celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia que 
asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste.---------------------------------------------------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

/ 
/ 

HU LRTO EN IQUE RUIZ TORRES i.:____ 1�-���-� 
CLAU 

Presidenta 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 05/2018 

31 DE ENERO 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 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 
Gerente de Riesgos No Financieros 

SESIÓN ESPECIAL 05/2018 
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LIC. MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 

Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ AYUSO 

Gerente de Desarrollo de Sistemas Operativos 

NORMA JULIANA CASTRO ROA 

Gerente de Gestión de Operaciones 

ACT. CLAUDIA TAPIA RANGEL 

Especialista Investigador de la Dirección General de 

Operaciones de Banca Central 

MARTIN CAMPOS FERNÁNDEZ 

Analista de Información de la Oficina de Servicios 

Administrativos de la Dirección General de Operaciones 

de Banca Central 

SESIÓN ESPECIAL 05/2018 3 
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LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 
Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

MTRA. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 
Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ GARCÍA 
Estudios y Proyectos Especiales de la Gerencia de 

Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos 
Materiales 

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

MTRA. MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabilidad 

MTRA. CLAUDIA TORRES TAPIA 
Jefa de Soporte Contable y Administrativo 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Subgerente de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 05/2018 
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LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 
Líder de Especialidad de la Subgerencia de Análisis 

Jurídico y Promoción de Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 05/2018 

31 de enero de 2018 

PRIMERO. VERSIÓN PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE APOYO A LAS 
OPERACIONES, 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 CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL BANCO DE MÉXICO, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

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

ANEXO "B"
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RECIBIDO 

2018 f}/ 
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Por::J.lW Hora:.I.Z.:5.S. COícif u� 'j \J<tO.. �rue\::c de da-;;.c, 

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 el documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado la versión pública respectiva, junto con la carátula que la 
distingue e indica los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos y 
fundamentos respectivos. Asimismo, se han elaborado las correspondientes pruebas de daño, que 
se adjuntan al presente. Dichos documentos se encuentran disponibles a partir de esta fecha en la 
carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de México, a la que se puede acceder a 
través de la siguiente liga: 

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

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

# TÍTULO DEL CARÁTULA 
DOCUMENTO NÚMERO 
CLASIFICADO DE ANEXO 

1 800 16-1097- 1 
1 AUT.pdf 

PRUEBA 
DE 

DAÑO 
NÚMERO 

DE 
ANEXO 

2 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO {AIDA) DONDE RESIDE EL ORIGINAL 

httg://arch ivoLsitioLatacLDocumentosBML 

DGSPSCLAdg u isicion esL Contratos%200rigi 

nalesLDRH POT L800 16-1097-1 AUT.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 el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a : Dirección General de Operaciones de Banca 
Central (Director General), Dirección de Apoyo a las Operaciones (Director), Gerencia de Desarrollo 
de Sistemas Operativos (Gerente), Subgerencia de Servicios de Computo (Subgerente), Gerencia 
de Gestión de Operaciones (Gerente), Subgerencia de Operación de Sistemas Operativos 
(Subgerente), Oficina de Soporte y Operación de Sistemas Operativos (Jefe), Gerencia de 
Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Todo el personal), 
Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información (Todo el personal), Gerencia de 
Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Todo el personal), Subgerencia de 
Programación de Contratación y Mejora Continua (Todo el personal), Subgerencia de Planeación y 
Regulación (Todo el personal) 

A t e n t a m e n t e  

Director de Apoyo a las Operaciones 
LIC. JOAQ 

:, . 



CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la 
información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Apoyo a las Operaciones 

AUTORIZACIÓN PARA ADJUDICAR DIRECTAMENTE A LA EMPRESA 
SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL 
TELECOMMUNICATION, SCRL (S.W.I.F.T), LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS, SOFTWARE Y MANTENIMIENTOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2022. 

�· 
LIC. JOAQUIN RODRIGO CANO JAUREGUI SEGURA MILLAN 

Director de Apoyo a las Operaciones 

-
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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 

1.1 1,2,3,5,6 y 7 
Se eliminó el nombre del Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 
servicio contratado daño que se adjunta. adjunta. 

Se eliminó el propósito Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 
1.2 1 de la contratación del daño que se adjunta. adjunta. 

servicio 
Se eliminaron detalles Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 

1.3 1,2 
del uso del sistema daño que se adjunta. adjunta. 
SWIFT de Banco de 
México. 
Se eliminaron Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 

1.4 2 
características del daño que se adjunta. adjunta. 
servicio SWIFT de Banco 
de México. 

1.5 2,3 
Se eliminaron detalles Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 
del servicio a contratar. daño que se adjunta. adjunta. 
Se eliminaron detalles Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 

1.6 2,3 del servicio SWIFT de daño que se adjunta. adjunta. 
Banco de México. 

1.7 3 
Se eliminó justificación Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 
del servicio a contratar. daño que se adjunta. adjunta. 

1.8 3 
Se eliminaron beneficios Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 
del servicio a contratar. daño que se adjunta. adjunta. 
Se eliminaron funciones Conforme a la prueba de Conforme a la prueba de daño que se 

1.9 5 del servicio SWIFT 'de 'da,ño que se adjunta. adjunta. 
Banco de México. 

2 

1 

1 1 

1 

1 1 
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PRUEBA DE DAÑO 

Información referente a los elementos a contratar del sistema SWIFT, así como la información 
referente al uso de los mismos. 

En términos de lo dispuesto por los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitudón Política 
dé fos Estados Unidos Mexicanos; 113, fracdiones I y IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la información Pública; y 110, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; así como Décimo séptimo, fracción VIII y Vigésimo segundo, fracciones 1, 11 y 111 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, es de clasificarse como información 
reservada aquella cuya publicación pueda comprometer la seguridad nacional, así como afectar la 
efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria 
o del sistema financiero del país, por lo que la información referente a los elementos a contratar del 
sistema SWIFT, así como la información referente al uso de los mismos, está clasificada como 
reservada, en virtud de lo siguiente: 

La divulgación de la información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, 
ya que revelar información de la estructura, y componentes del sistema SWIFT con los que cuenta y 
requiere este Instituto Central, compromete la seguridad nacional, esto es, pone en riesgo la 
infraestructura de carácter estratégico del Estado Mexicano; y afecta la efectividad de las medidas 
adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambia ria o del sistema financiero del 
país; toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, dado que la difusión de esta información posibilita a personas o grupos de ellas con 
intenciones delincuenciales, a realizar acciones hostiles en contra de las tecnologías de la 
información de este Banco Central, lo que puede menoscabar seriamente la efectividad de las 
medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del país, 
arriesgando el funcionamiento de esos sistemas y, por lo tanto, de la economía nacional en su 
conjunto. 

Debe tenerse presente que los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Banco de México, señalan las 
finalidades y funciones del Banco Central de la Nación, entre las que se encuentran, el objetivo 
prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, promover el sano 
desarrollo del sistema financiero, propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos, así 
como el desempeño de las funciones de regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, 
la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos; operar con las 
instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia; prestar servicios 
de tesorería al Gobierno Federal y actuar como agente financiero del mismo. Las anteriores son 
finalidades y funciones que dependen en gran medida de la correcta operación de las tecnologías de 
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la información y comunicaciones que el Banco de México ha instrumentado para estos propósitos, 
mediante el procesamiento de la información que apoya en la ejecución de dichos procesos. 

En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Segúridad Nacional establece que son 
amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 
carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. A su vez, el 
artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se consideran 
instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás 
bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas 
como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se 
encuentra el sistema tecnológico denominado SWIFT, que utiliza Banco de M·éxico. 

Consecuentemente, pretender atacar o inhabilitar los sistemas de tecnologías de la información y 
comunicaciones del Banco Central, representa una amenaza a la seguridad nacional, toda vez que 
de conformidad con lo disp.uesto por la fracción VIII del Décimo séptimo de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", divulgar la información que se solicita posibilita la destrucción, 
inhabilitación o sabotaje de la infraestructura tecnológica de carácter estratégico, como lo es la del 
Banco de México, Banco Central del Estado Mexicano, por mandato constitucional. 

Es importante destacar que los sistemas informáticos que utiliza el Banco de México, como lo es el 
sistema tecnológico denominado SWIFT, son adquiridos, desarrollados o destinados para atender 
la implementación de las políticas en materia monetaria, cambiaría o del sistema financiero, por' tal 
motivo, ·divulgar información de las especificaciones técnicas, diseño, programac1on, 
funcionamiento, normatividad interna, o configuraciones de dichos sistemas, puede repercutir en 
su inhabilitación. 

En efecto, proporcionar la "Información referente a los elementos a contratar del sistema SWIFT, 
así como la información referente al uso de los mismos", facilita 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. 

Asimismo, los ataques informáticos son uno de los principales y más importantes instrumentos 
utilizados para ingresar sin autorización a computadoras, aplicaciones, redes de comunicación, y 
diversos sistemas informáticos, con la finalidad de causar daños, obtener información o realizar 
operaciones ilícitas. Estos ataques se fundamentan en descubrir y aprovechar vulnerabilidades de 
dichos sistemas, basando cada descubrimiento en el análisis y estudio de la información de las 
especificaciones técnicas de diseño y construcción, incluyendo el código fuente, de la arquitectura o 
servicios de tecnologías de información que se quieren vulnerar. 

Otra característica que hace relevante a este tipo de ataques, es la propia evolución de los equipos 
y sistemas, pues con cada actualización, nueva versión que se genera, o nuevo componente que se 
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instale, se abre la oportun idad a la aparición de vulnerabilidades y, por ende, a nuevas posibilidades 
de ataque. Por ejemplo, en la actualidad, es común que en materia de sistemas de información se 
empleen herramientas con licencia de uso libre (p.e. librerías de manejo de memoria, traductores 
entre distintos formatos electrónicos, librerías para despliegue de gráficos, etc.), y que el proveedor 
publique las vulnerabilidades detectadas en ellas, contando con esta información y con las 
especificaciones técnicas de la aplicación o herramienta tecnológica que se quiere vulnerar, por lo 
que individuos con propósitos delincuenciales pueden elaborar un ataque cuya vigencia será el 
tiempo que tarde en corregirse la vulnerabi l idad y aplicarse la actualización respectiva. 

Por lo anterior, mantener la reserva de la "Información referente a los elementos a contratar del 
sistema SWIFT, así como la información referente al uso de los mismos", que el Banco Central de 
la Nación emplea para dar soporte a los procesos de atención e implementación de las políticas en 
materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero, permite reducir sustancialmente ataques 
informáticos 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. 

Por otra parte, de materializarse los riesgos anteriormente descritos, se podría substraer, 
interrumpir o alterar información referente a, por ejemplo: datos intercambiados en los sistemas de 
pagos o la información referente a las tecnologías que soportan la asignación 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; información que no debe ser alterada o divulgada 
de forma no autorizada, pues de hacerlo afectaría la efectividad de las medidas adoptadas en 
reiación con el sistema financiero del país. 

Por las razones expuestas, divulgar la referida información compromete la seguridad nacional afecta 
la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambia ria 
o del sistema financiero del país, en términos del artículo 113, fracciones I y IV, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

2) Demostrable, ya que los ataques dirigidos hacia las tecnologías de la info rmación y 
comunicaciones que apoyan la operación de infraestructura de carácter estratégico de los países, 
como son las redes eléctricas, los sistemas de tráfico aéreo, control de oleoductos, provisión de 
agua y, por supuesto, operación de plataformas financieras, ocurren todos los días, en todo el 
mundo. Adicionalmente, las herramientas para realizar ataques cibernéticos son de fácil acceso y 
relátivamente baratas, e incluso gratuitas, capaces de alcanzar a través de internet a cualquier 
organización del mundo (por citar sólo un ejemplo, considérese el proyecto Metasploit. "Metasploit 
es· un proyecto op·en source de seguridad informática que proporciona información acerca de 
vulnerabilidades de seguridad y ayuda en tests de pénetración "Pentesting". ·su subproyecto más 
conbcido es el Metasploit Framework, una herramienta para desarrollar y ejecutar'exploits· contra 
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una máquina remota" .1 Herramientas ·que permiten crear códigos maliciosos, efectuar espionaje, 
conseguir  accesos no autorizados a los sistemas, suplE;ntar identidades, defraudar a individuos e 
instituciones, sustraer información privada o confidencial, hacer inoperantes los sistemas, y ha¡;ta 
causar daños que pueden ser considerados como ciperterrorismo, se e�tán convirtiendo en, las 
armas para atac.ar o extorsionar a cualquier organización, gobiemo o dependencia. A manera de 
ejemplo, se cita lo siguiente: 

• El caso de fraude utilizando el sistema de pagos SWIFT a finales de 2015, ,afectando al Bélnco 
de Bangladesh que tuvo un costo de 81 millones de dólares para la institución. Este caso. ha 

. . . . . � 
recibido gran cobertura en los medios, la empresa BAE Systems reporta algunos detalles_ .de 
este hecho, particularmente hacen notar que el código malicioso desarrollado para este 
ataque fue realizado para la infraestructura específica de la víctima. "This malware was 
written bespoke for attacking a specific victim infrastructure, but the general tools, 
techniques and procedures used in the attack may allow the gang to strike again. AII financia! 
institutions who run SWIFT Alliance Access and similar systems should be seriously reviewing 
their security now to make sure they too are not exposed.2 " .  

• En relación al anterior punto, se concretó un ataque al Banco del Austro en Ecuador para 
atacar su sistema SWIFT y extraer dinero. Citando a la fuente de la noticia: "Banco del Austro 
ha interpuesto una demanda contra otro banco, el estadounidense Wells Fargo, que ordenó 
la mayor parte de las transferencias (por un valor de 9 millones de dólares). Los ladrones 
utilizaron las credenciales de los empleados de Wells Fargo en el sistema global SWIFT para 
transferir el dinero a sus propias cuentas en el extranjero".3 

• Más recientemente, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) informó el día 9 
de enero de 2018 que 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" .4 

Aunado a esto, expertos en el tema de seguridad, como Offensive Security5 consideran que la 
obtención de información técnica de especificaciones como: ¿qué equipos componen la red?, ¿qué 
puertos de comunicaciones usan?, ¿qué servicios de TI proveen?, ¿qué sistemas operativos 
emplean?, etc., es la base para cualquier intento de penetración.exitoso. Esta tarea de obtención de 

1 https://en.wikípedia.org/wíki/Metasploít Project 
2 http:/ /bae.systernsa i .  blogspot.rnx/2016/04/two-bytes-to-95 lm.html 
3 http :// es.giz modo.ca mi roba n-12-rn i I Iones-a-u n-ba neo-de-ecuador-en-u n-nuevo-ca-17788553 75 
4 https:¿/www.gob.mx/bancomext/pren.sa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes.-y-la-institucion 
5 https://www.offensive.-security.com/rnetasploit-unleashed/information-gathering/ 
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informé;lción sería mucho más sencilla para ellos, si ésta se les entregara directamente bajo la forma 
de información pública. 

Por lo anterior, los estándares de seguridad y las mejores prácticas en materia de seguridad 
informática y comunicaciones, recomiendan abstenerse de proporcionar especificaciones de 
arquitectura o configuración de los programas o dispositivos a personas cuyo rol no esté autorizado,.6 

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 de la Nación, impidiéndole 
cumplir sus funciones establecidas en la Ley del Banco de México, así como aquello que le fue 
conferido por m�mdato 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 
obiigaciones hacia los participantes del sistema financiero y/o provocar que a su vez, estos no 
puedan cumplir con sus propias obligaciones, y en consecuencia, generar un colapso del sistema 
financiero nacional, lo que iría en cóntravencíón a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley del Banco 
de México. 

3) !,dentificable, 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 inutJlizar su infraestructura, tal y como queda identific?do en los registros y controles 
te�nológicos de seguridad de la Institución, encargados de detener es·�os ata_ques. Sin perjuic.io de lo 
anterior, se puede mencionar que durante 2016 y 2017, se han registrado un promedio de 700 
inte.ntos de ataque al. mes, llegando a presentarse hasta 952 intentos de ataque e.n 1,1n único mes. 

. .  . . . . 

Lo . .  anterior no es ajeno a la banca mundial, la cual, es continuamente asediada . p.or grupos 
denominados "hacktivistas", como ocurrió en junio de 2017, donde se pretendía 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 Jnternacional en Estados Unidos. La operación iniciará 
marana 07 de junio_ y tendrá una. duració_n de 14 días, como protesta por las qecisiones de los 
gopiernos de todo el mundo que no cumplen con las necesidades de la población."7 

. . . ' ' . . ' 

&. \í':)r por ejeriiplo. https://www.waterisac.org/sites/default/fi1es/public/10 Basic Cybersecurity Measures, · 
WoterlSAC. June2015 O.pdf 

7 brtps://pastebin.com/CLeFfFRA 
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Adicionalmente, si bien las afectaciones a la infraestructura de las tecnologías de la información y 

de comunicaciones pueden también deberse a riesgos inherentes a las mismas, es importante 

considerar que cuando estas afectaciones han ocurrido en el Banco de México, se ha generado alerta 

y preocupación de forma inmediata entre los participantes del sistema financiero; por lo que de 

presentarse afectaciones derivadas de ataques orquestados a partir de información de 

especificaciones o configuraciones de estas tecnologías, entregada 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 con lleva. 

- El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información, supera el interés público 

general de que se d ifunda, ya que dar a conocer la "Información referente a los elementos a 
contratár del sistema SWIFT, así como la información referente al uso de los mismos" , no aporta 

un beneficio a la transparencia que sea comparable con el perjuicio de que por su difusión se facilite 

un  ataque para robar o modificar información, alterar el funcionamiento o dejar inoperantes á las 

tecnologías de la información y de comunicaciones que sustentan los procesos fundamentales del 

Banco de México para atender la implementación de las pol íticas en materia monetaria, cambiaria 

o del sistema financiero, así como su propia operación interna y la de los participantes de l  sistema 

financiero del país. 

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

procesos fundamenta les, tendrían muy probablemente, implicaciones sistémicas a la economía, y 

afectaciones en la operación de los mercados o funcionamiento de los sistemas de pagos; dado que 

todas estas funciones del Banco dependen de sistemas e infraestructura de tecnologías de la 

información y comunicación .  

- La  limitación se adecua a l  principio de proporcionalidad y representa e l  medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés públ ico de proteger la buena 

marcha y operación del sistema financiero y a sus usuarios, respecto de otorgar la "información 
referente a los elementos a contratar del sistema SWIFT, así como la información referente al uso 
de los mismos". De otra forma, suponiendo sin conceder, que se entregara la información solicitada, 

el Banco de México . debería establecer nuevos y más poderosos mecanismos de protección a su 

infraestructura tecnológica y de comunicaciones para cubrir los riesgos de ataques que se pueden 

diseñar con la información que se entregue; con lo cua l, se iniciaría una carrera interminable entre 

estab lecer barreras de protección y entrega de especificaciones con las que individuos o grupos 

antagónicos tendrían mayor oportunidad de concretar un ataque. 

Por lo tanto, la. reserva en la publicidad de la información, resu lta la forma menos restrictiva 

disponible para evitar un perjuicio mayor, y toda vez que la información referente a los elementos 
a contratar del sistema SWIFT, así como la información referente al uso de los mismos, no está 

sujeta a cambios constantes en atención a las medidas de seguridad informática, con la finalidad de 

evitar intrusiones que puedan inhabilitar los sistemas de tecnologías de la información y 
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comunicaciones del Banco Central y vistas las consideraciones expuestas en la presente prueba de 
daño, se soiicita la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha 
de reserva. 

El'\ consecuencia, con fundamento en Jo establecido en los artículos .6, apartado A, fracciones I y VIII, 
pá¡;rafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Po.lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones I y IV, y 
114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; l, 97, 98, fracción 1, 102, 
103, 105, ú ltimo párrafo, 106, 110, fracciones I y IV, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 146, de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; 5, fracción 
XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o., 3o. y 4o., de la Ley del Banco de México; 4o., párrafo 
primero, 80., párrafos primero, y tercero, 10, párrafo primero, 12 y 19 Bis 1, del Reglamento Interior 
de1 Banco de México; Segundo, fracción VI, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades 
Ad:ninistrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, Sexto, 
párTafo segundo, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo 
Séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, �racyipnes I, 11 y 111, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, 
pá rrafos primero y segundo, de los 11Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así. corno para la elaboración de versiones públicas" vigentes; la 
"información referente a los elementos a .contratar del sistema SWIFT, así como la información 
referente al uso de los mismo" , es clasificada como reservada, toda vez que su divulgación 
compromete la seguridad nacional, y afecta !a efectividad de las medidas adoptadas en relación con 
las .políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país. 
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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 

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

veinticinco de enero del presente año, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que 

ha determinado clasificar diversa información contenida en el documento señalado en dicho oficio, 

respecto del cual generó la versión pública respectiva, elaboró la correspondiente prueba de daño, 

solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar la citada versión pública. 

CONSIDERANDOS 

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

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

y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las unidades 

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

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

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

Banco de México. 

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

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

Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

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

para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al rubro,

conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y referida 

como reservada correspondiente a la "Información referente a los elementos a contratar del sistema 
SWJFT, así como la información referente al uso de los mismos", conforme a la fundamentación y

motivación expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene 

aquí por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesari 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la infor �ción testada 
y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación ex fesadas en la 

f 
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correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba la respectiva versión 
pública señalada en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, y 
también este órgano colegiado aprueba dicha versión pública en sus términos. 

SEGUNDO. La versión pública del documento referido, elaborada 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, deberá ser publicada en su 
oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAU�TOCA 
Presidenta -----------· 
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Ciudad de México, a 19 de enero de 2018.

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

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

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

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

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

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

Nombre del Carátula 

# Documento 
Número de 

anexo 

1 0000113273.pdf 1 

Prueba de 
dallo 

Incorporada 
en la carpeta 
compartida 

Sí

Liga al Repositorio Institucional donde reside el original 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113273.pdf 
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2 0000113315.pdf 

3 0000113556.pdf 

4 0000113594.pdf 

5 0000113641.pdf 

6 0000113681.pdf 

7 0000113699.pdf 

8 0000113758.pdf 

9 0000113759.pdf 

10 0000113826.pdf 

11 0000113832.pdf 

12 0000113850.pdf 

13 0000113861.pdf 

14 0000113863.pdf 

15 0000113864.pdf 

16 0000113920.pdf 

17 0000113924.pdf 

18 0000113925.pdf 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/000011331S.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113556.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113594.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113641.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113681.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113699.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113758.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113759.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113826.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113832.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113850.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113861.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113863.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113864.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113920.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113924.pdf 

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

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113925.pdf 
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23 0000113966.pdf 23 

24 0000113972.pdf 24 

25 0000113988.pdf 25 

26 0000114003.pdf 26 

27 0000114048.pdf 27 

28 0000114049.pdf 28 

29 0000114064.pdf 29 

30 0000114065.pdf 30 
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31 0000114072.pdf 31 

32 0000114081.pdf 32 

33 0000114083.pdf 33 

34 0000114085.pdf 34 

35 0000114086.pdf 35 
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http://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113932.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113934.pdf 

http://arch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS PSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113941.pdf 

http://arch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS PSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113953.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113966.pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113972.pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000113988.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114003.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114048.pdf 

http://a rchivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114049.pdf 

http ://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114064.pdf 

http ://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGS PSC/Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114065.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114072.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114081.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114083.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114085.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114086.pdf � a 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
36 0000114094.pdf 36 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114094.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
37 0000114103.pdf 37 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114103.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
38 0000114107.pdf 38 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114107.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
39 0000114112.pdf 39 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/02 tri mestre/0000114112. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
40 0000114118.pdf 40 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114118.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGS PSC/Otra información 
41 0000114120.pdf 41 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114120.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
42 0000114132.pdf 42 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114132.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
43 0000114135.pdf 43 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114135.pdf 

http://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 
44 0000114146.pdf 44 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114146.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
45 0000114170.pdf 45 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/02 trimestre/0000114170.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
46 0000114176.pdf 46 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/02 trimestre/0000114176.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
47 0000114177.pdf 47 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/02 trimestre/0000114177 .pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
48 0000114180.pdf 48 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114180.pdf 

http ://archivo/sitio/ ata c/Docu mento s B M/DGS PSC/ Otra i nfo rm ación 

� 

49 0000114194.pdf 49 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114194.pdf 

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

so 0000114199.pdf so Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114199.pdf 

http ://archivo/sitio/ ata c/Docu mento s B M/DG S PSC/ Otra i nfo rm ación 

51 0000114206.pdf 51 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114206.pdf 

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

52 0000114218.pdf 52 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de JY h Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114218.pdf 
_; 

/ Pági:��, 
''\ 

...... 



53 0000114239.pdf 53 

54 0000114258.pdf 54 

55 0000114264.pdf 55 

56 0000114269.pdf 56 

57 0000114292.pdf 57 

58 0000114301.pdf 58 

59 0000114307.pdf 59 

60 0000114310.pdf 60 

61 0000114315.pdf 61 

62 0000114316.pdf 62 

63 0000114320.pdf 63 

64 0000114329.pdf 64 

/¿Á 65 0000114330.pdf 65 

66 0000114347.pdf 66 

67 0000114362.pdf 67 

68 0000114364.pdf 68 

69 0000114365.pdf 69 

.,,, 
// 

� 
( -

JI?\ BAN(QoEt\ÉX!CO 

http ://archivo/sitio/ ata c/Docu m entos B M/DGS PSC/ Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114239.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114258.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114264.pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114269.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114292.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114301.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114307.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114310.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DG5PSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114315.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114316.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114320.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114329.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114330.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114347.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114362.pdf 

http ://archivo/sitio/ ata c/ Documentos B M/DGS PSC/ Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114364.pdf 
� 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114365.pdv 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114366.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114367.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114369.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114372.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114397.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114398.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114449.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114453.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114458.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114460.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114469.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114470.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114474.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114478.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114485.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114486.pdf 

Sí 
httpHacchWo/,n;,¡a,ac/Doc,meo<o,BM/DGSPSC/Ot,a ;ofo,madóo _\ ' 

contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114489.pdf � 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2016/02 trimestre/0000114SOO.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114S04.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114514.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de v iaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114515.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114556.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114580.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114596.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114604.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114632.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114646.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114670.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114681.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114682.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114692.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114709.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114713.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114749.pdf 

" 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
104 0000114760.pdf 104 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114760.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
105 0000114761.pdf 105 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/02 trimestre/0000114761.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 

�
úblicas 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 
la Gerencia de Contabilidad e Información Financiera (Gerente), Subgerencia de Contabilidad (Subgerente y 
Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y Analistas Contables). 

L.C. víc:.._TOR MOISÉS S 
Director de Cont ilidad, Planeación y Pr supuesto 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépti mo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación 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 titu lar del área y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

0000113273 

la presente ver, pliblica iue aprobada en la sesión del Comitll de Tra11Sparenda ·,·. 
• E»ftti'<S ",ní,meroQSIZOl8,ce�radae12Jde free"' ,; 
de 7illíi.. - ' 

I; 
Secretaría del Comité de Transparend;: 

:_j' 
Rodoifo Salvador Luna De la Tc.1'e, Gerente de Análisis y Promoción ele 
Transpa�la, cretario del Comité de Transparencia del Banro de Méalco. 
F11ma: - �=-
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A contin uación se presenta e l  deta l le 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 S años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 33 15  

La presente veplóA púbíica i1lt aprobada en la se11611 del C.olnlti 4e, Transparencia 
• fuw-mL•,IIIÍmero ti51Zol8 ,c:eltbradael]J_de t:YlCf"D ¡ de.4JÉ. 11 

Seaetarfa del Comtté de Transparencia F ,: 
Rod<,lfo Saivador Luna De la Tcne, Gerente de Análisis y Promodón do t 
Transp�d Secretario del Comité de Transparencia de1 Bant0 de Múlm. :l 

1 
firma j 

"'---��-�������������J 
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A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pácina Información 
Fundamento Lecal Motivación 

(Referencia) (s) testada 
19 1 6  S e  eliminó Artículos 6•., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 

Datos de párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados que se trata de un dato personal concerniente a 
earticulares: Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos determinada persona física identificada o 
Correo primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción identificable 
electrónico de IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
persona física y/o de la Ley General de Protección de Datos Personales en En efecto, la dirección de correo electrónico se 
personal de los Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, encuentra asignada a una persona determinada, la 
servidores fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la cual tiene asignada una cuenta que pudiera contener 
públicos Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último información privada de las referidas personas, 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los además de que la finalidad de dicho instrumento 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y tecnológico de información se utiliza para poder ser 
desclasificación de la información, así como para la localizado a través del acceso al mismo. 
elaboración de versiones públicas". 

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. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000113556 

la _presente wrsión pública iue apro� 1!1'113 sesión del Comité de Tral\SpareAda ! 
ª QfsúO\ •,nümeroil5.lz.Q.\3Jcelebradae!.(J.de�. I de 1,,1!..' • �· i 

Secretarla del Comité de l ransparet1da � 
Rodolfo salvador luíla De l.a Tme, Garen!e de Anállsl5 v Pfomodór1 oo ! 
Transp:ta�retirio del Comité de Tr.irupanmda �I !!al1ttl de M�!tn. r 
firma: � 

��.·=a· .. :.,.�---� .. ,,�-_...-.=, .,..,,,....,.."' � �---....-- • -·-·=·- _..._,-....,.._ ....... ...__ .. -. . -· 
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A continuación se p resenta e l  deta l le de  l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasifi cación y, en los  supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Página 
{s} 

5 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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, Sépt imo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

111. F irma del titu lar de l  área y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 3594 

la presente v::e pública iue aprobada en la sesión del Comité d� Tra� � • F.) &ne •,númeroJ2.LZQ.lli,celebrada eJ '':> i de Cv,uG n de.aJill_ .i,,;l.l. � - u  . 
� 

Secretaría del Co� de Transparencia íl Rodoifo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análhfs v Promocl6n de f¡ Tra:,� S2tretario del Comité de Transpa�dl!l l!anl'!I de Mélfm. !I 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pá¡:ina Información 
Fundamento Le¡:al Motivación 

(Referencia) Is) testada 
15 14  Se  eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, Información clasificada como confidencial, toda vez 

Datos de fracción 1 1 ,  16, párrafo segundo, de la que se trata de datos personales que están ligados a y 
particulares: 

Constitución Política de los Estados Un idos 
la persona. Estos atributos de la persona identifican 

Datos de o hacen identificable a su titular. 
pasaporte de Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
persona física y/o párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
servidor público fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, Lo anterior, toda vez que el pasaporte es un 

fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley documento con validez internacional, emitido por la 
autoridad, con el objeto de identificar a una persona 

General de Protección de Datos Personales en y su respectiva nacionalidad. Dicho documento 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, contiene, además, datos personales como nombre, 

1 13, fracción 1, de la Ley Federal de nacionalidad, fecha de nacimiento, fotografía, entre 

Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; otros. 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los De tal suerte que incide directamente en el ámbito 
"Lineamientos generales en materia de personal del individuo, al  permitir el conocimiento 

clasificación y desclasificación de la información, de los datos personales del individuo. 

así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. P.á¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
te.stada 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 
sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb lica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépti mo, fracción  1 1 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 Naciona l  de l  Sistema N acional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000113641 

� P�t� versió: � fue_aprobada en la sesldn del Comité de Transp�;,;;;l 
bB:< IÜ 1 , numero t, /ZOl 8, celebrada el 7 i da h",,, ¡T•, de ,,,,(-) ....,µ �-=-- ! J.Ll.J.CJ.. ) 

Secretaria del CDmité d!! lrampaleflCia 
Rodolfo Salvador Luna De La T01Te, Gerent? de Anál151s v Promoción de Transparencia,_v Secretario del Comité de Transparencia del !!amo de PM.xlco. 
Firma. 
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Jl'-31 
BANCO oc /"\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
8 sujeto prueba de daño que 
9 oblicado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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]1�1 
BANCOm /'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de  la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) .  

l .  Área titu lar q ue  clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000 1 1 3681 

--------�--------�--�.,, 
La Rfele!lte ;{Ión pública iue ai>robi:da en la sesión del� el_!: Trall5Parenda 
• b f'<ri· •, mimero Eil(llt, celebra..1a el .JJ. de ...EbL.L..iL- · 
de.iJ,Jil. 

1 

�r'.a del Comité de lraMparenda . ¡i 
Rodolfo Salvador luna Oz Lil T;;rre, Gerellti de AAál1sls V Pl'OiflOdt¡n de � 
Transf)arencla, v SECretlrio del Comité da Transparencia del Banco de Mkico. ¡! 

í 1 
-..�-""""==-=-,._-,..�..,-,,�------...... ,, • .-.. .._ ... 
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jJ�J. BAN(ODEMtxICO 
A continuación se presenta e l  deta l le  de l a  información testada, así como la  fundamentación y 

motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 

reservada, e l  periodo de  reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina {s) 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 9 obli¡¡ado: se adjunta. 

10  Número de  
1 1  

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCQot f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del  Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Li neamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  Firma 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. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

0000113 

,---------------------·· . 
La l!!'lseflte versión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia I 
• �0:;;cird ",número t:6i iü i'Bcetebradaet tll_de_E�-
de�. 

Secretarla del Comité de lra1159arencla 
. 

� 
Rodolfo Salvador Luna De La Tc:ro, �nte de AlláJlsls y Promoción d'3 � 
Transparencia, y Secretario 1121 Com�tfe Tr.ms;rall'l!d:l lft,! Banro de Mélico. :: 
Firmar. \� :' � 

,..,.�=-•1---�·- · ....... �=---- . �-,;c.s.�_..,., •• F 
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111 BANCOoi/'\ÉX!CO 

A continuación se presenta e l  d eta l l e  de la información testada, así como l a  fundamentación y 

motivación que  sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 

reservada, e l  periodo de reserva: 

8 
16 

Información 
ti>stada 

Datos del 
sujeto 
oblicado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES,O SECCIONES CUl,SIFICAOAS COMO RESERVADA 

fund.imentq Le�I 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl'-'31 
BAN(QoL/"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚ BLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, 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 Naciona l  del Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titular que  clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y P resupuesto. 

0000113758 

la presente vepión pública i"ue aprobada en la sesl6ndl!I comM di! Th!nspcrend; fi 
• bfrrilll •,mimero5 j ílH'd,celebradaet3l.t1e-E:..�f-�.- � 
de.lfill. j! 

Secretaria del Comité de Yranspareí'tla 
! Rodolfo Salvador Luna o.� la Tcr,e. Geiente de AAállsb Y fllllllDC.iói1 da ( 

Trans�p n  a, y Secretario del Com� de Transparenrt:I � Baool ele�- ¡ 
f 

Firma ¡ 
'-----,u-=�---=---�_.J�=.,,,..� = ..:.�·.:..-...-.:., 
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}1�1 
BANC0°•MÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reservá 5 años 

Ref. Pá¡:ina {s) 
Información F.undamento Lee:al Motivación t.,.stáda 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 
oblieado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta 

. . ... 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción  1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del  Sistema Naciona l  de Tra nsparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clas ifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000113759 
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A continuación se presenta el deta l l e  de  la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y ,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(si 

33 

" '  ... 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar deterrninado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo 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 a su titular. 
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Jl�.I. BAN(Oocf'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que  clasifica l a  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 n úmero del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000113826 

La P.resente ve'}ión públic¡ iue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia I • fu irro<IL ", número 6 J701c;Cl!lebfadael.3lde (-=-V\r� �-- : 
de .l!1.lli.. : 

Secretaría del f.omité ere lrampatellda � 
Rodolfo Salvador Luna De La Te� Gerente de A.llállib y �1lOC!áL lle � 
Tran5pare da, ecrl!tirio dsl Comité de Tram¡,amitia � Santo di! Mél!r:o. [! 

--�•"' "-r.*..:•!Wfl• ,_._�._....--,�-�n· 

I' 
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11�1 
BANCOocf'\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 

oblicado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 
BANCOoc f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 3832 

La ��e ve�ión p�blica í� aJ)l'Obal!a en la� det C.Omlté de J!a�rdl- ! 
• tyl?lCC\ \ •,numero 6170\f; .celebradael4Jda�:<c.> · �  � 
de�. ! 

Secretarla del C.Oml!é de lranS!)arenda f Rodclfu Salvador lu11a De La Tcrw., Gerer,t� de Análisis y Promadó!l do fi 
Transpa n V Secret�rio del Corni� de Transparencia de1 BanCTJ de M�. !1 

! 
A� : i 

---.. ·-�= .... ..... -- ..... ,_ · ..... ,J 
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BANCO oc !'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

4 

5 

P�ina. 
(s) 
3 

3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO.CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fr�cción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnform�ción Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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}l'-31 
BA Neo DL /"\ tx1co 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 

fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP);  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Áre a titu l ar que c l asifica  la información. 

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

1 1 1 .  Firm a de l  titu l a r  de l  área y de  qu ien 
cl asifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l id ad, P l aneación y Presupuesto . 

00001 1 3850 

o 

esupuesto 

la presente versión púbHo fue aprobada en !a seslónder�rrrit4 d;Tra7i.'°71c�;;,�¡ •
. 
j 

• f)R::qt¡\ •, númem6L,1!í8 ,celebradael.Jidc_,_f_".::_'CL.Sl ___ , 
1

1
i 

de�� 
f¡ 

Se1:retarfa del Comité de Transparencf¡¡ 1 
Rodotto Sa�1ador Luna De La Tc;re, Ge11!1lte de Arc!ll!!s y Promadón rlri ¡: 
Tra�\da�retario del Comité de Transparencia del Banco de Ma!cn. / 
fwm� 

' 1 

Página 1 de 1 1  



BANCOotMÉXICO 

A continuación se presenta e l  detalle de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. 
{Referencia} 

4 

5 

Pa¡ina 
(s) 

9 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos están relacionadas con recursos públicos y, en 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el I nstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particu lar, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

, •, Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 
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8 9 

Ref. Pácina (s) 

1 1 0  
1 1  

l3t\N(Q D!: j'·\[XJCO 
Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
particulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 

primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; i, 2, fracción V, 3, fracción 

Periodo de IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 

referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 

facturación Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le,:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}]"' BAN(Qor f'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los {(Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales { Lineamientos) .  

l .  Áre a titu lar  que clasifica la inform ación. 

11. La identificación de  los documentos del 
que se e l aboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  Firma del  titular del áre a y de quien 
cl asifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l id ad, Planeación y Presupuesto. 

0000113861 

la p�te vers!ón pública ;�prob� en lJ  sesión de�mité � Trar?:�!Cl;; ¡ 
" banq\ ", número�l:z.Q.18. t2lebrada el�Jáe_.t-�ü.. - -. � 
de ci\(8 . � 

Secretaría del Comité de lransparefltla \ 
Rodolfv Salvador Luna De l2 Te.re, Gerente de Análls!s y h� i,l;j � 
Transp rencl , Secretario del Com� de T� �llana,��- j I¡ �m . • "---------�, ___ J 
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]1�1 
BAN(OosJ'\ÉX!CO 

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

PARTES. O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información 

Fundamen.to Leeal Motivación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
oblieado: se adjunta. 

10 
Número de 

tarjeta de 

crédito/ cuenta. 
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BANCO 1'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  t itular de l  área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 3863 

i. '"'''"' w'.:n ,ú�ca fue_aprobada en la sesión del Comité de Transparcnd:l f¡!! 

• @(( � •• número 2lZül8.., celebrada el .31 de 6,1 e ro 
•lQJi. .1 

Stcrft¡ria del Comité de 1ransparenda 
I ftodtlfu Salvaitr lun¡ te u Tooe, Gerente de Anállsls Y Promociór, da ¡ 

::;s;"t'S!trmrie 4el Comité de Tl'IIISparencla del Banc:o de Ík1élüco. 
1 

. � ¡ 
;�. �-r.�-� ... ·•· 
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BANCO DL MÉXICO 

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

Réf. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pái:ina 
(s) 
8 

. 

Página (s} 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡¡ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICAQAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

PEliiódo ae riiseH,a"s:años ; :, '-<:" , ,- , ,-,-, -, a 
.. ,. 

'Fundamento Legal 
h �< 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el  domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera p rivada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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1111 
BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 3864 

La �"1!5cnt-e ve\ión públi;¡; aprobada en la Sl!Sión del Ca . ft-é d .... ---. · -, •_n, (lr ' (l N 
• 

-. /-J.' 1 
m e J l'ilrlS¡lé!fenda ' �7�·1 " , numero..b-L&J.&, celehrada elli_de E:111.¡r· 1, óe�. -· �-.. - ,, 

! 
Secreiaría del Comltll ele Jran$parend� �.º� Salvador L�n; De la Tc.rre., Gei:enia de l\nállsls . ( 1_.an�p • .  ncl Ser.retariode!Com� t!e Transi,arencia !Msan!= do l. 

1 fum . '. 
! 
r 

. . .. . .  ,.,. ,·- ,; . .  , _ •, 
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BANCOm MÉXICO 
A continuación se presenta e l  d etal le 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: 

. .  f>ARTES O SECCIONES CLASIFICADAS .COMO RESERVADA · . ·. ·. 
.. . . . . . . 

•· Periodo de reserva s años ·. 
. 

. .  
. .  . .  

Información .. .. . . 

.. Ref. '. .· f>á¡:ina (s) testada 
!'undamento Le¡al Motivación ·. 

1 5  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"'31 
BANCO Dt /'\tXJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 d e  la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso  a la Información Púb l ica ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema N acional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( 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 de l  titular d el á rea y de  quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

00001 1 3920 

o 
esupuesto 

la presente versión plibtica iue aprobada en la sesión del c.omlté de Trans�ci;·¡ 
·beednl •,mimero o/Zol8.ce!ebrat1ae1 .fil.c11J.6oer.0 ____ � 
de zru¿. 

Secretarla del Comité de Transparencia 

1· 
Rodoffo Salvador LUll� De La T:;..rre, Gefente de Allátlsls y Promoc:16a di! 
Trans¡, ncia, y Secretario del Comité de Transpamida del ll:mt'o de�-
Firm \ ---------�-·�·w��"' ·• ·, · 
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BANCOm M[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

.. . 

Pá¡ina 
(s) 
9 
10  

Pácina (s) 

8 

• . . .  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?;1 
BAN(Qo,f'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000113924 

esupuesto 

:i'r7;;\''""""''"--""""""!""""''"-''.,;,; i 
• • · ' •, númr:1o l5

.
lz()_IE, eélebrada etJL.de_ fht:r.ú .. , ji de • i; 

Sl'Uet!1ia del c.omlté de Trdrufíarenáa :· 
Rodoífo Salvador Lun� Oe La Tcrro, Gerenre dv Análls.', v Promodb., da � 
Trnn�par,nci y Secreta;io del Comité de Transp¡rer.cia del Banm de Ménlto. \ � - 1 . 1 

--------....-...... -·-----= -- ·--�-...._ ... .,., .. ,....,._� ·-· � 
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1 B.L\NCO Df MtXJCO 
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. Páe:ina (s) 
Información Fundamento Lee:al Motivación 

testada 
7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
8 sujeto prueba de daño que 

oblieado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 8 



}111 
BANCQoLM[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia 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, 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 Naciona l  del Sistema N aciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i lidad, Planeación y Presupuesto.  

000113925 

Sei:warfa del Comité de T ranspa,encfa 
Rodo/ti:! Salvador Luna De la Tc;re, Gerente de Análisis y komoclón lt: 
Tram�S'"'""'"''""""- "'"'"'"

Firma� 
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BANC001:f'\ÉXICO 
A contin uación se presenta e l  d eta l le  de la  información testada, así  como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan la c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de  reserva:  

Ref. Pá¡¡ina (s) 

7 

. . , . 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡¡ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 BAN(Qorf"\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

11. La i dentificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000113932 

La presenteve�ión � :ne�enfa�·4il CO'llllté ¡ Tra-;�-�;;;1 
• fsfr'f'¡°I ",número61ZO l8,a;!ebrad'ilel]I do �,,..,., .,.O ., 
de 1'.Q.19.. &!- -L.�---· i 

I¡ 
Secretaría del Comité de Transparencia I 

Rodolfo Salvador Lun� De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción � 1 Transpare da Secretario del Comité de Transparencia del Banro de MéAfco. ! -" J 
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BANCQoI:: MÉXICO 

A continuación se presenta el deta l le 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 : 

1 

8 

8 
9 
10 
11 
12 

particulares: 
Domicilio 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

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

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, e l  lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANC0°E J'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000113934 

La prese11te ve�ión públli:a :-Ue aprobada en la sesláfl del Comlt4 � TlclftSJ)a'lt'l1 
• lílPcdol ",número6 l ZOl8,C21ebradael3.lde E;1.-e1 <l ·- · �l de 11J..lli. 

¡ 
Secretarla del Comité de lramflilretlda f 

Rodolfo Salvador Lumi De la Ture, Gerente de Análhfs y Promodó11 ds ! 
Tra�i,a nd y Seae. tario del Comité de Trans¡,areM\a· di!! Banm de MM:o. 

. 

i: 
Firma 

� i 
� 

. . ...... __,.,,- -.....,,..,=- -,..,.�-"'tr;,-··. ·  
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BANCOm M.ÉXICO 

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

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 
9 

, 

¡ 
Pá,ina (s) 

9 
10 

!, 4-

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. 
, ,,. 

. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 

. 

tarjeta/cuenta. 

. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

" fiel-iodo de reserva s años 
v, . ., 

Fundamentqte¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el  domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"31 
BANCO"' /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

00001 1 3941 

La presente we · n púiliu fu� aprobada en la sesión del �ité � T�1 
• · ' '  ", nlimero 51 í\){B , celebrada el ...i2l de ty\CfC 4e .1CJlr:¡. I! Secretarla del Comité de Transparenda 
llo4otfo Salvador Luna De la ferre, Gerente de Análhls y Promoción da 
T1ansp

�
1ti y cretario del Comité de Transpa,encia del Banco de Méxltn ,: 

I'· 

Fi,ma: 11 

'---�-------o-·�···· '  
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B1\N(Qort\E.XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

19 

9 

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 29 del Código Civil Federal; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 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, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción I, 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 

Motivación 

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

En efecto, el domicilio de una persona física es un 
atributo de la personalidad que por esencia sirve 
para localizar a las personas en cuanto a su 

identidad, es el lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del centro principal 
de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde 
se encontraren. 

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

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 

desclasificación de la información, así como para la localizado a través del acceso al mismo. 
elaboración de versiones públicas". 

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. 
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BANCO DE MÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación testada 
1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

10 sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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Jl'·31 
BAN(Qotf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Áre a titul a r  que c l asifica l a  inform ación. 

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

1 1 1 .  Firm a del titul a r  de l  área y de  quien 
c lasifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P l ane ación y Presupuesto. 

0000113953 

u,rewnte vern pilblica ive aprobada en la sesión del Comité de Tr.!nspa;;; • �r-.·c 1 •• número S IZQ 18. celebrada el J.L c12 E vx: r c., � ·�- 1 ,i 
Secretaría del Comité de Transpare11da i Rodoffo Salvador luna De lil Tcrre, Gerente de Wllsls y Premoción w ¡ T "'"'Pª da, Secretario del e� de Transparencia cfef Banco de Malai. 

firma· 

__ J 
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lB BAN(Om  l"\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

P:á¡ina 
(s) 

8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

I nformación 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

. .  

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera p rivada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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BANC0°<MtxICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión pública se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i n ciso b)  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  S istema N acional de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación y Protección de  Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto . 

0000113966 

seote \<ers�:>n púbü�� i'ue�����ran;;;;;� ·¡ 
ba,:-iq) •. número ,51 zo 18J ce1ebfad� e1 M de _ � -V\_r.s� � 
..22B. i 

Secretarla del Comilé da l rarl'iparc-oo� 

1 
Rodotfo Salvador lun� De le Tcrro, Gerente de Anál�ls V Pwr.1odón da , 
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BANCO oc MÉXICO 

A continuación se p resenta e l  d eta l le d e  l a  información testada,  así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y ,  e n  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

, , Ref. 
(Refé'rencia) ·· 

2 

1 

i>a¡¡iná 
(si 

10 

10 

11 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Datos 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIOlílES CLASIFICADAS COMO CON.FIDENCIAL 
, ·  . . . . . . . . 

: : 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motiv.ación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

La presente vers ión púb l ica se elaboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titu lar  que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 13972 

� presente ve
'?� ,witk� iue aprobada en fa sesión del Comité de Trans renda l c1e%r8�\0J. , número 51 Zol8ce!ebradael.l..(de t�tQ._. 

1 
Secretarla del Comité de Transpat!llda � Ro«k,ffo Salvador luna De La T erre, Gerente de Anállsls /1 

Transpare d Y Secretario del Comité de Transparencia del ean!i = de r Firmar · j 

---�-------=-·- �- --��---·"···} 
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A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(s) 
4 
6 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de  la Ley Federal de  Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les (Li neamientos) . 

l .  Área t itula r  que clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  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 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000113988 

� !;_esente �e�ió: pública i� ap�da en la sesión �?Comité de Transpamicb ·
,
, 

Ü?rtr\ü.J , numero S/71) trt, celebrada cl ]Lj de t-::0 ... rc rk..ül.i8 �- ·- .. ! 
¡i 

S.."C!'etaría del C.Omit� de Transparenda ii 
Rod1ll1o Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Análisis V Promoát\n da 1': Transpar nda Y Secretario del Comité dt! Transparencia lf:!I Banco de Mt!l!!a,, 
rum 
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A continuación se presenta el deta l le  de la  información testada, así  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pá¡ina 
(s) 

3 
4 

Información 
testada 

Se elíminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titu lar, 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 a su titular. 
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]1?11 BAN(Qor M[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que cl a sifica l a  información. 

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

1 1 1 .  Firm a de l  titular de l  área y de  quien 
clasifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi lid ad, P l aneación y Presupuesto.  

0000114003 

Presupuesto 

i.a prosente vcJión pú�fu ,ue a¡¡robacla en la sr:isió del . --·-"-··�· • 
• ÚB:C'i'< • núme· f5/ lO :  � 
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! Secretaría del Comité de Transparencia ij 

Ro:kilfo Salvador ll!na Oe la Tcrre Ge 

I 

Transp ne! Setretario del Comité de, 

r ronte de . Anállsls V Promadón tle ' ransparenaa del Banco da MM!, � 

-�,._..._,,,., ....... 

� 
j 
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BANCO Dt MÉXICO 

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

�éf. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡in.i 
(s) 

8 
15 
16 
17 

Pá¡ina (s) 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
tekada 

Datos; del 
sujetd 
oblig�do: 
Núm.iro de 
tarjet�/cuenta. 

' 

PARTE.S O SECCIONES.CLASIFICAQAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundámento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.. 

Periodo de reserva 5 años 
. 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�.1. BANCOr)L ME.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114048 

---------------·---·· 
u flr!stnte veTtn ,iíblica fue aprobada en la sesión del Comité de Transpare1l(J:; ¡· 
• foet,'Cl •. mimero fil Zc IR. celebrada e1 ;;;: ¡ de ti.!\ e rn 
de ll (c. . 

_.._, ·· 
--

Secretari¡ del Comité de lran,parenda I 
ftodolfo SalY¡lor Lun¡ De La Torre, Gerente de Análtsls y Promod6n da j 
:::::�•••� '" Com� ft-MO ,_ ____ 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación testada 
7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

sujeto prueba de daño que 
oblii:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl1.31 
f)A NCO º' !"\ E.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titul a r  que  cl asifica l a  información.  

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

1 1 1 .  Firma del titul a r  de l  área y de  quien 
cl asifica .  

IV. Fech a y número del act a  de  l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilid ad, Pl aneación y Presupuesto. 

0000114049 

Presupuesto 

1.1 f:: vemón pública iue � en la �lón del Comité di! Tra�pare1
.
1cl;·1 

• , , \'() l •, número JilZOJB., celebrada el .a\. de---G,1C.:�-- � 
de7ila.... ¡ 

Secretarl.1 dei Comité de Transparencia 
j 

Rodolfo Salvador luna De la Tcrre, Gerente de Análhls y Promaclón do � 
Trar.sparen , y cretario del Comité de Trans¡,arencia del Banco de México. /. 

Finna: f' ·�-J 
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BAN(Ü DE M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

Pácina (s) 

8 
9 
10 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 1 13, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de_ reserva S años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 BAN(QDt/"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar q u e  clasifica l a  info rmación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

0000114064 

u �e ve0, pública iue a_probada en la sesión del Comité de Tra,;;�;¡;; . � 
• ÓPO'iC , número Gt Zo/8,ce!ebrada el ;z ¡ de -¡::1,-.rtl', ·¡ c1e·zd8. � �.J..\..L.- •.•• � 

Secretarla delComitédelransparenc!¡¡ Fa 

Rodolfo Salvador lun� De La r,.-re, Gerente de Anállsls y Promor.lón cti ! 
Transpare d ,Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Mélico. ¡ 
Ftrma: 

Página 1 de 8 



Jl\31 
BAN(Qor.f"\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación testada 

7 Dates del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 
oblie:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e l aboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc!asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114065 

y Presupuesto 

la e� pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transparenci.a 
• �-rq ! •, número :Sl7olf;, celebradael 4J'.de [W'I6 
deZli{i,. 

Secretaria del Comité de lransparenda 
Rcdclfo Salvador Luna De La Tc1re, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transparen .a, � Secretario del Comité de Transpall!ncia del 8anctJ de Mélico. 
Firma: 
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A continuación se p resenta e l  deta l le  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencial 

2 

Pácina 
(s) 

6 
7 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 
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Jl?,1 
BAN(Qor f'\EXJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAIP}; 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP} ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b} y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nacional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos} .  

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000114072 

la erese11te versión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transpt1�d., ! • �.iúl·, nlimero 5/Z(l 15 , celebrada eí) 1 de I\,v"x ,·, ¡
i 

de 1º!8. 
{+.!. 'd 

.
.. -

.
... .. r: 

Secreiaría del Comité de lran1parencfc1 li 
Rodoffo Salvador Luna De La Tcrre, Gerenti; de Análls!s v Promodán � f Transpa ne! Secretario del Comité de Transparencia dt!l llanco de México. i • 1 
fum . 

1 ""-------��---·. J -· -- -
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BANCQoEJv\[XICO 
A continuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación q ue sustentan la clasificación y, en l os supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información Fundamento Lee:al Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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111..31 
1.�ANCQm.f"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción  1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( 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 de l  titu lar de l  área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114081 

= -----:--t 
1.3,�entc versió: p�bHca iae aproba

0

da en la sesión del Comité� Transparenc,, !\ 
• &ecriCi \ , numerofi(Z.012..,celebradael iuc1e-� 11\CICL .. . .  - f; 
de 1ll1t_. � r 

Secretarla del Comité de l ransparenda ¡¡ 
Rot!olfo Salva<lor tuna De la Tcrre, Gerente � Análisis Y Promodó11 de t 
Transparen�a, �crotario del Comité de Transparencia del Banco de Mémo. I 
Firma: 

j 
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BANCQoi::fv\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Páeii:ia 
(s) 

8 
10 

Páeiná (s) 

8 
9 
10 
11 

Información 
·testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

l nÍ01'11'.1aciqn ·. 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMQ CONFIDENCIAL 

Fundamento Leeal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O S.ECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

. Fundamento Léeal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
articulo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in  e l  cua l  no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar  la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jlly3i BAN(Qocf"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 d e  la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica { LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les { Lineamientos). 

l .  Áre a titu l ar que c l asifica l a  i nform ación. 

1 1 . La identificación de  los documentos de l  
que se e l aboran l as versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del áre a y de quien 
clasifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, P l aneación y Presupuesto. 

0000114083 

resupuesto 

��e�"� �ca i� a¡,robada en la sesión del Comité de Transp¡;,;-;;;· t 
b f\ ugl , IIINnelO <p I zm & • celebrada el i3.l de F1oc ff) ,: 

de�. 
------ ,_, f¡ 

Seaetaria del Comité de T ransparencla � 
Rodclfo Salvador luna De la Tcrre, Gerente ere Análisis y Promoción da � 
Transpare a, 'l Seaetario del Comité de Transpal'l!nda del Bana, de Méllto. � 
Firma: ¡; 
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Jl�.I. BANCO DE M[XJCO 
A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

8 sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�.1. BANCOotJ'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 d e  la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción  1 1 1 ,  Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del  Sistema N acional  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114085 

---· -�..____... . ... - ·  -- .,,,.._ . ....__, .... .. 
la P!<!Sente �ón pí'.hlica fue_ aprobada en la sesión �,Comité� Tral!5¡;arend1, j • '9. f(( l Q ( •, o�mcro 5/(0jb ,celebradael .Jldi_(;;Y-llftl... _ f 
dc.Jilli. ¡: i' 

Secretaría del Comité di! T!illlsparencla 

I' 
Rc<!oifu Salvador L�no De !.a Te.re, Gerente de Anállsl! y llromoc!ón � ; 
Transpare�1da, Secretario del Coml!é de Tnm!pffl!flda clif Banco dli! l'Mlllco. ,i 

,, 
Firma: j, 

,.... ..,¿..;::•. r·.;:.,'= ., ,_..._,...-� ,.,...,...""'""'= . o.:;;",:- :, ... � 
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BANCO 01:.f"\ÉXICO 
A continuación se p resenta e l  detal l e  de  la  i nformación testada, así como l a  fundamentación y 

motivación que  sustentan l a  clas ificación y, en  los supuestos de información clasificada como 

reservada, el  periodo de  reserva: 

Ref. Pá¡ina (s) 

7 
8 
9 
10  
11  
12  
13  
14 
15 
18 

lriformaciórí 
testad;, 

D;atos del 
sujeto 
oblie;ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES.O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

F.undainento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�1 
BANCOm Mf..XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rt ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que  clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar del área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000114086 

LI �.venión pública iue apfObada en la sesión del�� Transparencia [! 
• t,:>,q_rml ",núml!ro .5/ítJ tR.ce1ebrada e1 .3.Lc1e�_ ,¡ 
de .zfilE. , 1 

Secretlrla del Ccmlté de Transparencia r 
Rodlllfo Salvador l.ona De La Tcrre., Gerente !hi Análl!ls y Promoción ds f 
Transparend' y tretario del Comltll de Transparenda del Banco de México. � 
Firma: � 
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BANCO DL l'\ÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de  la información testada, así como l a  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 

Periodó de reserva 5 añós 

Ref. Páeina (s) 
Información Fundamento Leeal Motivación testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 

10 
obli¡:ado: se adjunta. 

1 1  Número d e  

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1?11 BAN(QDLJ"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación P�b l ica ( LGTAIP}; 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépti mo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Áre a titul a r  que c l asifica l a  inform ación. 

1 1 .  La  identificación de los documentos del  
que se e l aboran l as versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titul ar del áre a  y de quien 
cl asifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l id ad, P l aneación y Presupuesto. 

0000114094 

� presente versi6!' �bfica i� �robada en la se!ión del Comité� Transparencia ¡ 
fo Q:C'1'a I I numero 61 ¡prn I celebrada el J.L de -�C-Y.�l--- . t 

de.zo.l8. � 
St?creiaría del Comité de lran�arenda 

j Rooolfc Salvador Luna De la Yerre, Gerente efe Análl5ls y Promodcm w j¡ Transr,are d ecrotario del Coml� de Transparencia de1 Banco de MMco. !1 ¡, 
Firma: " 

( 
..__.,...... ____ �---·----� =, ____ --------· ¡: 
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}1�1 
BANCQo,.f'\tXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pátina (s} 
Información Fundamento Leca! Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�.1. 
BANC0°<l'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114103 

upre,,,.......v,....:�. ·í;r"' -..: ="'" • .,. • ...,,pu ¡e¿¡ ,ue aproi,ad¡¡ eri b . -==·,�. 
• bí<rta\ó: . . ,:;/ 7,, , 0  sesióndelComltécfe Transpa_rem:i:; i. 

de�. 
' nume,o �1_q.., celebrada el Dl. 112 _b:\e.:(Q__ . ¡: 

¡j 
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Jlv51 
BANCO oc MÉXICO 

A continuación se presenta el deta l le  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 S años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Le¡al Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�.1. t)AN Qr.lf J'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Áre a titu lar  que cl asifica l a  información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se e laboran l as versiones públicas. 

1 1 1 .  Firma del titul ar del área y de qu ien 
cl asifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Pl aneación y Presupuesto. 

0000114107 

----:---:-:--.:-=::::;;::�=··--- '! 
la presente ver.;ión púl>tica iHe aprobada en la sesión del Comité d: Tra�pamu:i;; ' 
• fof?ts.' C.\ \ • , número JiÍ.Z0.{8-, a!lebrada el .ill.. de _t;:..\!�t:ISi •.. -- -

1
. 

de.Iil.IB 
�reurla del Comité de lranspaffllda 

. ¡ 
Rodolfu Salvador Lun� !)e la Tcrre, Gerente !l1! Análisis V Promoc�n tlii 

Ser.reta mi del Cornfté de Tm!Sll31t11da del Banco de Mé;uro. 

fkma: 
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]Bi BAN(Oo<.f'\ÉXICO 
A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la f undamentación 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. Pá¡:ina (s) 
Información Fundame.nto Le¡::al Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta . 

' .  
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Jl?11 
BANC0°t!'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que c lasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l id ad, P laneación y Presupuesto . 

0000114112 

La eresente �ers¡ón pública iue aprobada en la sesión del Comité da f�!l1i:i; :: • t;,'.1 !?;Ce fil•, mímero 6 CZ li (8 • celebrada el .ili_ de f \,, C(!'" 
de .lilli. �- - .. (: 

Secret;ria del Com!tf de Tninsparenda ¡ 
Rodolfo Salvaáur Llln� Da la Tcrre, Gerente de Análl!ls v Ps.;rllQclón íll! ¡1 Transpa:�a. �c.l'(!tario del C.omit4 de Transparencia del llaneo lfe Méatto. fi 
Firma: � :: 

_ _, ¡: ·-�-� . .--.,...__.,.., ..... --.,. 
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BANCO D[ M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

Pácina (s) 

8 
9 
10 
11 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F irma del titula r de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y P resupuesto . 

0000114118 

La presente versión pública iml �probada en la sesión del Comité de �·ranSl)aw.ng;, ,, 

• b ff (,o I •, número@L�celebrada el ,3:1. de �.:LO.. -·· !¡ 

de.zi..lR., J. 
Secretaria del Comité de T raMparencla ( 

Rodolio Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis Y Pnimodón du ¡ 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transpanmtia del Ba!KO de México. \i 

1: ,· 
.,,.,..,.,._i..,_.....-... .. .:i L..�:..:...--=�...,..,.��--� 
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lB BAN(QDEMtXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 
8 
11 

Pá¡:ina (s) 

8 
. .  

10 
11 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. . 
Información 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Pericído de resersva 5 años 
.• 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de  residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"3... BANCO D!C MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ 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 11Lineamientos 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 Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000114120 

\ 

·----.1,1-...q--:,,
.
, ..... -�- · 

l.J presente �ersión púb!ic.l :�aprollat!a en la .mión del Comité de Traru¡7i!:'!lY.:fo ¡ 
" fafcdcd •, númernfillíl.111., cclebrada el .6..lde_E�--- ¡; 
áel.OJB 

Secretaría del Comité de lrans¡:¡íll'eflda i \¡ 
ifolioH'o Salvador luna De La T�re, Gerente de Análisis y Prornodóo lfu � 
'fransparencia, cretario del Comlt� de Transparencia de4 8anffl de Méllftv. j 
Rm:a: (' 1 -�·-----·------..,,,...�-=�··�·---...,J" 
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JI� BANC0°cMÉXlCO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de resérva 5 años 

Ref. Páe:ina (s} 
Información 

Fundamento Legal Motivación testada 
7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
8 sujeto prueba de daño que 

oblíe;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}(�1 BANCO m /'\ÉXICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

0000114132 

La presente ve�ión pública iue lprobada en la sesión del Comité de Transpa�r;;i" t 
• 0i ecn'(!l.", número :61 n1 \ B , a:lebrada el Jl de _l;_hCJ.Q.... -··· � delilJa. li ,. 

Secreiarla del Comité de lransparenda Y: 

� 
Ro1Mfo SalV'ddO< Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis V Promod6n 1fo ¡ 
T;·ar.s¡iarenda y Secretarlo del Comltt de Transparencia del Banco de Méxku. 

j 

! :-=o.-.�,ccc; -,=.,,··-=---..c�- •,-;-.:,-.·�,::,.- ..... 
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BANCOm M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pár;ina 
(s) 

9 

Pár;ina (s) 

8 
9 
10 

11 

12 

13 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Ler;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 1 13, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Ler;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb lica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asíficación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que c lasifica la información .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y P resupuesto. 

0000114135 

u �tstnte versión públio :ue aprobada en la ses'ó . - , . 
• E':>Ett\r;I ", númerofilzGI e ,celeb �-"tfe!.�itéderrans¡,arrmci, � 
efe .lü.18. rauo el .Ji de {: k! e [( \ f¡ 

Seaetaria del Comité de Tranipal'Eflda 

-�--
i 

Rodolfo Salvador luna De La Tcrre, �nte de � Tran.sparen , Y Secretario del Comité d T . Análisis 'I Promodila da 1 . e ransparenw del Banco de Mélico F1rm : • i 
¡¡ 

---1...---�---�J 
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Jl�i 
BANCOmMÉXICO 

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

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

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
9 

· .  

Pá¡:ina (s) 

9 
10 
_, ,,,_, 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
su Jeto 
obli¡:ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECqONES CLASIFICADAS COMO C.ONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES .O SECCIONES CLASIFIFf,DAS COMO RESERVADA 

·· PeriódÓ�e reserva 5 años 

Funí:la;mento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que � adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el  domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera p rivada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}11 BANC0° /'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión pública se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del  Sistema Naciona l d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la  información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14146 

o 
resupuesto 
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BANCO �11tx1co 
A continuación se presenta e l  deta l l e  de  l a  información testada, así como la  fundamentación y 

motivación q u e  sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 

reservada, e l  periodo de reserva:  

.. ·· . 

Ref. . 

.. 

.. 

·. 

Páginá (s) Información 
testada 

7 

. . . 

Datos 
sujeto 
obligado: 

del 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES. CLASIFICADAS.COMO RESERVADA 
• . . 

Periodo d.e reserva S años. 
. . 

Fundamento Ll!gal Motivación . 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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j¡[ltl J.:.). BANCO m ME.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica l a  información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000114170 

. . . probada en la sesión del Comí� deT��arcmda . Í 
, • sente versión pública 1ue a :, í -c. . _ .,-,

. 

<', , . ... pre l . . -¡ zc ¡&., Ctllebrada el .:.u. de �>J-L-" .. -·· �¡ 

• t:?Pa:fa , numero J;L 
I \ 

de .l.018.· :: 
Secretaria del Comité ele 1ranspmnda . .t'· 

Gerente de Anállsls y Promodón <!a ' 
Rodolfo Sa�dor Luna De la Torre, 

· delBancodeMé1lcn. · 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transpanmua 

; 

--�,oc.-. .-... , - ,:: 
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BANCQor:.Jv\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l le  d e  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan l a  clasificación y, e n  los  supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

8 
9 
11 

Páe-ina (s) 

9 
10 
11 
12 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASlFfCADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Peri.odo de rJ!!serva S años 

Fundamento le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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QoE f'\[XI(Q 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la  Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del  Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 141 76 

� pr��c7X. P�'lc;;� a¡¡roba_da en la sesión de! Comr� de;;�;;;,��;1�12, \ 

�- . , numt?m :SJZ.Ql}L, celebrada el .Jl de __ e_.,.. ,. ,-,. , \ 
di: �· 

"" "·'-t, .. ..., . . .. ¡: 

Secrelaría tlcl Comité de Yransparencla � 
Rodolfc Salvador Luna ue La forre, Gerente de Anátisls v ProlDOdón d,, � Transp ren 'a1 V Secretaríg del Comité de Transparencia del Banco de Ml!Klw. j 
fir . . li 

!: 
I¡ 

,----� �· ··· -· J 
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1 BANCQoLJ'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia} 

1 

4 

/ 

Pá¡ina 
(s) 
3 

3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS. COMO.CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

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

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, 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, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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}1?11 BANCQocf'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b} y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  S istema N acional  de Transparencia, 
Acceso a la  I nformación 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 de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 14 177 
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BANC00tf1ÉXICO 

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

. · •  . 
Ref. 

(Referencia} 
4 

5 

6 

/ / 

, ;  . 
Páclria 

(s) 
12  
13  

12  

1 2  

. :  . .  
lriformaclót) 

testada 
Se eliminó 
Datos ge 
¡¡articulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
¡¡articulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
¡¡articulares: 

Fecha de corte 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 
: . . , ·  . . . . . . . . . . · . ' . .  · . 

Fundainentci Lepl 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Páe:ina Información 
Fundamento Lee:al Motivación (Referencia) (s) testada 

15 9 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, Información clasificada como confidencial, toda vez 
Datos de fracción 1 1, 16, párrafo segundo, de l a  q u e  s e  trata de datos personales que están ligados a 
e articulares: 

y 
la persona. Estos atributos de la persona identifican 

Datos de Constitución Política de los Estados Un idos o hacen identificable a su titular. 
pasaporte de Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, 
persona física y/o párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
servidor público fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, Lo anterior, toda vez que el pasaporte es un 

fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley documento con validez internacional, emitido por la 
autoridad, con el objeto de identificar a una persona 

General de Protección de Datos Personales en y su respectiva nacionalidad. Dicho documento 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, contiene, además, datos personales como nombre, 

1 13, fracción 1, de la Ley Federal de nacionalidad, fecha de nacimiento, fotografía, entre 

Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; otros. 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los De tal suerte que incide directamente en el ámbito 
"Lineamientos generales en  materia de personal del individuo, al  permitir el conocimiento 
clasificación y desclasificación de la i nformación, de los datos personales del individuo. 

así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páe:ina (s) Información Fundamento Lee:al Motivación testada 
1 1 0  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 1  sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésímo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de  los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Áre a t itular que cl asifica l a  información. 

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

1 1 1 .  F irm a del titular del  áre a y de  qu ien 
clasifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Pl aneación y Presupuesto . 

0000114180 
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A contin uación se presenta el  d eta l le  de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(sl 

8 

Página (s) 

8 
9 . , 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. 
Información 

testada 
Datos del 
sujeto 
obli,::ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O S.ECCIONES C.LASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de resf!rva 5 años 
. . 

Fun�amento Legal 

Conforme á la prueba de daño que se adjunta. 

' 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el  lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

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

l .  Áre a titu lar  que cl a sifica l a · información. 

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se el aboran l as versiones públ icas .  

1 1 1 .  F irm a de l  titu l ar de l  áre a y de qu ien 
cl a sifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 14194 

� �!ente �rsi
l
'ó.n P�bÚ;,��bada en la sesión de1Com'ité·d;�7;Ji';;" ; ,  _ e;c 'ª- . numero .ll.Lg)fü, �lebrada el _fil de h --. ,-, :. de ..zillti., �.L.l •• ,_ - . Íi 

Secretaria del Comité de Transparencia � 
Rodoffo Salvador luna De la Tcrre, Gerente de Anállsb y PIOilllldón da � T.anspa nda, Y Secretario del Comité de Transparencia def Bananfe Mhll:tl. l 
Finna: 

1: 
---..lll---. ______ ._J 
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A continuación se presenta el deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada  como reservada, e l  periodo de reserva :  

Ref. 
{Referencia) 

2 

11 

19 

Pá,:ina 
(s) 
9 

1 1  

1 1  

/ / 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fotografía de 
persona física 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le,:al 

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

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

Motivación 

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

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

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

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

Las fotografías constituyen la reproducción fiel de las 
características físicas de una persona en un 

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

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

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

desclasificación de la información, así como para la localizado a través del acceso al mismo. 
elaboración de versiones públicas". 

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 
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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. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación 
testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

10 sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  del  S istema Nacional d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titula r  que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000114199 

� present: _v�ió: p�blica ,'�aprobada en la sesión� Comité de Transpc!t� 1 tbf'<O �Ú , numern Q 111: 18 , celebr¡cia el .fil de f:bcro 
de..za.'5.. . .... r; 

?1 

Secretaria del Coml!é de lran1parenda ] 
�ooolfo Sa�or l.ur.a De la Torre, Gerente d, Anállsls y Psomoclón da � f ransp�a enc1a, cretario del Comité de Transparencia del Ban<odl! Wlla>. 1 
Fuma: 

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

.· .. 
•. : 

Ref. 
{Referencia) 

2 

1 

Págil\a 
(s) 

8 

8 
9 
10 
11 
12 

lnforma.ció.n, 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Datos 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES .CÍ.ASIFICAÓAS COMÓ CONFIDENCIAL 
' ' . ' . . . . . 

Fundamento Legal .. 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES. CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Fundament<> Legal 

Co.nforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

La presente vers ión púb l ica se elaboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la  I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "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 Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

00001 14206 
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BAN(QotM[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

19  

Pá¡:ina (s) 

19  
20 

. .  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

· Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
oblic;ado: 

. �úmero de 
t;,rjeta/cuértta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 1 13, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamentó Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre u na persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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l·31 BANCOor Mtx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000114218 

------- -� . -�.-�&· · 11 

La iresente ve:6n p�b�c;, :i:: aprobada en la sesión del Comi!Q de Trd11Sr411e.1ci:s � 
• :S;> fff 1'Cll", número fil� celebrada e1 _fil tle _f\,lCD:l-- t 
deltJE_. ,, 

Secretaría del Comité de lransparenda :, 
R�tfo Sahrado, luna De La Tcne, Gerente de Análisis y Promodón rlG � 

nda, y Sel:retario del Comité de Transpal!ncia del Banco de Malro. j 

'--�------·�----��J 
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BANCQoiJ'\ÉXICO 

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

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

8 

_, 
- - ·-

Pá¡¡ina (s) 

8 
9 

,, 
'" 

' . 

lnformacicín 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

' -
Información 

testada 
Datos del 
sujeto 
obligado: 
Númen:> de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva.5 años ' 
Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

' ' 
h,-

,, ' •  

Motivación 

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

Efectivamente, el  domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el  lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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JI'-' BAN(Qo MÉXICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular q u e  clasifica l a  información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de  Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114239 

La p�s�nte versión ;üblica;�--;;;da en la ses:;del co';;lté; r,;;;;;e,1ci� 
" %:A:x:tol•, número 6{Zill8 . celebrada el :? l de r-, _,.,.,_r1 ! 
c1e au2_. 

...u. _t;>=-lc,"-'J-.-- 1 
Secretarla del Comité de Transparencia t¡ 

Rodotfo Salvador luna Oe La Tcrre, Gerente de Anállsls y Pfomoclón r1t, � 
Transparen , Secretario del Comité de Transparencia del Banco de rMllko. . ¡\ 
Firma: 

f -------�----�----·- �.--J 
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BANCO ot 11tx1co 

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. 
(Referenéia) 

2 

.. 

· .. 

Pá¡inl:! 
(s) 
8 

. 

. . . 

ln�cmnacióri 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

. 

PARTES O SEC.CIONES. q.O.SIFlcADAS COMO <::ONFIDENCIAL 
· .. 

Furidamentci Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
· ·. .· 

Periodo de reserva 5 años 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in  el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

· .. Información Ref. Pá¡ina (s) testada 
Fundámento Le¡al Motivación 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 
9 sujeto se adjunta. 
10 obli¡:ado: 
11 t>lJ.• .Número .,de 
12 tarjeta/cuenta. 
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}1?11 BAN(Qor M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema N acional d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114258 

La presente ve�ión �.;;!,Rea ,L>e aprobatla en la7esió�;i'��ité de_T��;;;" � 

� �r:.M", 
número .nwa. celebrada el 2J.. de _� 1· 

Secretaría del Comité de lrmparem!a J 
Rod�lfo Salvador lllna De la Torre, Gerente di! Anállsls y Promodón de 

Transpare cía, cretirio del Comité de Transparentia del Banco de w.ita,. l 

Firma: , L-.-...l.----�----��--�=-· 
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BANCOocJ"ltX!CO 

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

PARTES O SECCIONES.CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ret Pá¡:ína (s) Información Fundamento Le¡:al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 
obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?�.I. BAN(Q oE /'\[XJ(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚ BLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l  de Transpa rencia y Acceso a la  Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépti mo, fracción 1 1 1 ,  Qu i ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  d e  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Áre a titu l a r  que cl asifica l a  i nformación .  

1 1 .  La identificación de los  documentos de l  
que se e l aboran l as versiones públ icas .  

1 1 1 .  F irma del titu l ar de l  área y de quien 
c lasifica .  

IV. Fecha y n úmero de l  act a  de l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l id ad, P l aneación y Presupuesto. 

0000114264 

----<,·M-·--- -·-=-- =-•"'•�· 
La p�sente versión púl:l::ca .ue aprob:!da en l,i St��jn �Comité� Transr,?.;rncic \ 

� _u-r (ls) ", mimero �l&lli, celebrada el fil de -t,':'l.c'..f..Ll.____ � 

Secretaría del Comité de lrilffil)arefltÍi1 1 1: 

Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análisis y Promadón o'1! ! 
Tf!lnsparenda, y Seaetario del Comité de Transpanmtl3 del Banco de rMllk:o. 

j 
finna� 

! ""---...... ---��--��...-.-.,-- -_.,��..,,.......-··· 
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]1"'3.1. BANCO DL /"l[XICO 
A continuación se presenta el deta l le 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. Pá¡ina (s) 
Información Fundamento Le¡al Motivación 

testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 prueba de daño que 
8 

sujeto 

15 
oblie;ado: se adjunta. 

16 Número de 
17 tarjeta de 
18 

crédito/cuenta. 
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Jl�1 
!)ANCOm /'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

· 00001 14269 

Li �Stnte versión pública ,,re aprobada en la sesión del Comité de Tra;sp,;wict, j 
• {;::Z:>f'.nt'f\ ( •, número :siló tfl.a!lebradael Mde fYlr r:tL_  � dez.c.IB. ;1 

1: 
Secretarla del Comité de lr-c111sp�rencla Í 

Rodolfo Salvador luna De la Torre, Gerente de Análl!is y Promodón ele � 
T
:�

ª
\

°ªr_
Secretario del Comité de Transp¡renda del Banco de Mhlro. j 

Fin� 
! ' 
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lB BANCO or.f'\ÉXICO 

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Páe.ina Información Fundamen�o Legal Motivación (Referencia) (s) testáda 
11 5 Se eliminó Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 

Datos de párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados que se trata de un dato personal que está intrínseca 
earticulares: Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos y objetivamente ligado a la persona. 
Fotografía de primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

persona física IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, Las fotografías constituyen la reproducción fiel de las 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en características físicas de una persona en un 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, momento determinado, por Jo que representan u n  
fracción 1 ,  d e  l a  Ley Federal d e  Transparencia y Acceso a la instrumento de identificación, proyección exterior y 
Información Pública; Trigésimo Octavo, f.racción I y último factor imprescindible para su propio reconocimiento 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los como sujeto individual. En consecuencia, las 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y fotografías constituyen datos personales y, como 
desclasificación de la información, así como para la tales, susceptibles de clasificarse con el carácter de 
elaboración de versiones públicas". confidenciales. 
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}1�1 
BANCOocM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en  los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP) ;  P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 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 Naciona l  del  Sistema N acional  d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la info rmación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y P resupuesto. 

0000114292 

puesto 

.---------------��-,----·�·-" · ·-
¡,. presente ver5i6n púb!ira iue aprobada en la sesión del Comité de TraasparE�cin i 
• é:u?ttiú I ··, número sra:i \ 8 . celebrada e13l_ da �Jj __ • i 
cle:wlli_. ¡ 

Secretaría del Comité de lraosparenda 
Rodolfo Salvador luna De la Torre. Gerente 111! Anállsfs y Promoción de 
Transparen la. Secretario del Comité de Transparencia del 8af1Co de Múleo. 
Firma: 

.._��--����������.-J 
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Jl'-31 BAN(Qocf'\[XICO 

A continuación se presenta el deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación q ue sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información Fundamento Lepl Motivación 

testada 
7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
8 sujeto prueba de daño que 

oblicado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?11 
BAN(Qor, MtXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

0000114301 

Director de 

La p�e11te versión públ;¡;;�probarra en ,;� del Co�h� de Tra�p�rc1�,;;. " {:-bfft'td ", número Q.{lQ_lfL cclebrada el .fil de _.6.nt:.tu_ 
,
� 

de 1.a..18.., ··- : 
Secretaría del Comité de Yransparenda 

,.¡ 

Rodoh'o Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis v Promoción de Transpare da Secretario del Comité de Transparencia del Santo de M� 
�� 1 1 
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t)AN(QotM[XICO 

A contin uación se  presenta e l  d eta l le  de  la información testada, así  como la fu ndamentación y motivación que 

sustenta n la c las ificación y ,  en  los supuestos de  i nformación clasificad a como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

8 
22 

Pácina (s) 

8 
9 
22 
23 
24 
2S 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar detenminado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�J. BAN(QocMtxICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 

fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 

fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114307 

I.J pmente versión públic� iue iprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• Ebf'(n'u\",número ¡5j ?o(}j'.celebrada el 3.l.de E ne< s;;-
de •lLJ.ili. 

Secretarla del Comité de transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
franspa nda. y Secretarlo del Comité de Transparencia del Banco de México. j 
firm 
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JI� BAN(QocJ'\ÉX!CO 

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

.. .. . . PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.. . . . . 

Periodo ele reserva 5 años 
. 

. .  
. .  

. Información 
.. .. . . 

Ref. Pá¡ina(s) Fundamento Lé¡al Motivación 
;. testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 
8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114310 

-----�------- ......,_ ... � 
_La_pre_sente __ ve_rsión_p_ilbllca ,ue aprolmlta en la sesión del t,omité de Trans¡¡a,eocra 

I 
• t.;.?f'<:C'!O.I •,l!Ílmc;(l'.2.Lali�celebra1lael .3lde�..!.:'.1.D .. - ¡ 
�� i 

Setretaria del Comité de lranspaffllda 
� 

Rodo!fo Salvador Luna De la Torte, Gerente di! Análisis Y Promod.ón da � 

Transparencia, y Secretario del Comité de Transparenda del Banco de �llco. � 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

5 

/ 

Pác:ina 
(s) 
9 

11 
13 

11 

13 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 

de 

Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lec:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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6 

Ref. 

1 

1 1  
13 

Pácina (s) 

9 
10 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Información 
testada 

Datos 
del 

sujeto obligad 
,2;.Númerode 
tarjeta/cuenta. 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i BANCQoEf'\ÉXJ(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14315 

1------------------�·-�·--··· 

...i 11:,,S<!llt� wrsión pübftca :ue aprobada en la sesión del Comité de Transpaiencia .• 
• (;:µ ere I(¡ \·. número 1; ¡ 2c¡r; . celebrada el fil_ de r=�-- ¡ 
.. �. íl 

Secretaria del Comité de Tran,parencfa 
j Rodotfo Salvador Luna Oe La Torre, Gerente � Análisis y Promoción de 

Transpa ntia, Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxlto. 
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BANCO DE i"\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l le de  l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(si 
1 1  

12 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 
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11�1 BANCOocf'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000114316 

La ��sente Vll�ón púbica iue aprobada en la sesión del Comité de Tran;;;��;;;; ¡ 
• e?e:do\ •,número5{lc� .celebrada el.\1,Lde�l(¡ __ � 
• 11).B. 

1 Secretaria del Comité de Transparencia ! 
R�lfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de � 
Transparenda, Secretario del Comité de Tran.sparencia del Banco de México. 
Flrm . 
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BANCOniM.tXICO 

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

.. 

Ref. 
(Referencia} 

2 

.. 

Ref. 

1 

.. 

P�ina 
(s) 
8 

. 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

· ·. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO.CONFIDENCIAL 

Fundamento Leéal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción l de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA . .. 
· · .. .. .  ·. 

Págin;,(5) 

8 
9 

· . lr¡fén•niac!ón' ' ./ 
téstada 

', ', , , ,', :: Funda
'T,\l'rito legal 

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

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 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). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114320 

� �nte versión pública � aprobada en la�ión del Co . 
- ... 

b.!>ftr1'CJ l ", númeroó (7i·)¡P celeb 
. mítéde. Transparencia ! 

de Zf' /B. 
� - C. u.· rada el .J1. de e-\A . // u .  _ _ ero , - ¡¡ 

Secretarla del Comité de Transparencia /; 
Rooolf-o Salvador Luna De la Torre Ge /¡ Tran:;�arentia, Secretario del Comité de 

T rente de Anállsls V Promocf6n da .f¡·: 

firma 
ransparenda del Banco de México. ¡/ 

--....;...=--------
;! 

----, ... ,., __ ( 
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BANCOoif"\ÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s} Información 
Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
9 sujeto prueba de daño que 
10 oblifado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}l'-31 
BAN Qocf"\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la información. 

VERSIÓN PÚBLICA 

1 1 .  La identificación de los documentos del 0000114329 
que se e laboran las versiones públ icas. 

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

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

.----------·------�--�--�·- , . .... · . . 
� �sente vejió: p�r,!ica ,ue aj)t'Obacla en !a sesión del Comité ® Tran,pr:re.· r,c ".· 

9@'.C xn_ , numero 512o.l!L celebrada el ..3J de E)::1Cü:i, ____ i, 
de.2Q6.. ) i, 

Secretaría del Comité de Transparencia Í 
Rotfoifo Satvador l1111c1 De la Torre, Gerente de Aná1151s y Promoción de � 1 :��,.. """"'''"'"'"""'"'"""""'""_ ... _ i 

.... _________________ J 
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BANCQ01:-f1ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

8 

.. 
Pá¡:ina (s) 

8 

-

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

\ 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES. CLASIFICADAS COMO CONFI.DENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5,años 
, 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114330 

------------------·--"'····· · 
La 11resente veM11 púllli,:;; :ue a¡,rob� en la sesión del Comité de l'ransparenda j 
• E'ber i'a\ ·, lllÍmero 5 1 zo ié • celebrada el fil de 6v,·( í C- � 
... ""7,db. : 1 
W[ -"l.W.. ¡¡ 

Secretaría del Comité de Transparencia J 
RodC1ifo Salvador Luna De La Torre. Gerente de Análisis V Promadéíl da f 
Transp�re\cia�cretario del Comité de Transpirtmtia del Banco de M&tto. :: 

Fi1ma� 
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Jl?,1 
BANCOot MÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 
oblic:;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta 

....... ·.� 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

1 11 .  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. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114347 

------------------·-=········ · 
u presente ve�n públiCll ;ue aprobada en la sesión del Comité de Transparondi \ 
• QP;."<'\CI[ •, numeroS 170 l'ri ,celebrada el 12..Lde _ _Eb:cUL ... � 
de .,ZQ.Ri. 

Secretarla del Comité de Tran1paretlda 
RodoHo salvador luna De La Torre. Gerente de Anál151s y Promoción d?. ' 
Transpa nda y Secretario del c.omitt de Transparencia de18ana> de f#.llfto. ,; 1 n 

��--�---·---.,-· .• . - -,., .. .i : 
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A continuación se presenta el deta l le  d e  l a  información testada, así como la  fundamentación y motivación que 

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

Ref. 
(Referencia) 

1 

5 

Pár;ina 
(s) 

4 

4 

/ / 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Ler;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

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

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, 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, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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7 4 

8 4 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha límite de 
pago. 

Periodo de 
facturación 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción J y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Información clasificada corno confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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Jl�i BANCQoEf'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

111. Firma del titu lar de l  área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000114362 

La p;;¡soot� msión públka :IK: aprobada en la �iíÍfl del Comité de Trans¡:.;:¡rern:f� j; 
" F 0A:'nQ l ·. número �.J cell!brada el J.L de _�.c..t.o---·· f; 
·�· 1 

1 
Secretaríil del Comité de Transpan!llt'la j Rncl,;h'o Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promod611 da � 

Tiansp n · , y Setretario del Comité de Transparencia del Banco ch! Méllcn. j 1 fum . 1 
! 
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11�1 BAN(Qocf'\txICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�i BAN(Qorf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área t itular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114364 

-----------�,-- w . ·  .. . . 

La prese,ite versión púb!k� ,ue aprobada en la sesión del C.Omité de Trans¡¡aren,·i, 
" E::.Ptc-1a\ •,númeroG(Zúl8,celebradael .6J de_�_fQ_ . :1 

I• 
de �. r 

� S\!cretarfa del C.Omité de lransparenda 11 

Rodotfo Salvador tuna De la Tcrre, Gerente de Análisis y Promodón t� � 

1 ¡: 
TvaM�renc! , y Secretario del Comité de 'fransparent� del Banco de rMxlcti. :! 

F nn . � ¡, 
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}�3i 
BANC0°•M.ÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina(s} 
Información 

Fundamento Le¡al Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

13 obli¡ado: se adjunta. 
14 Número de 
15 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"31 
BANCO'" .ME X !CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac ión 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, Sexagési mo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto .  

0000114365 

La prejEnte versión púb�ca lue aprobada en la sesión del Comité de Transparen,b 
• ét)em·a( •, númerol-){2{)18 .celebradaelfilde 'fiv,.(fO 
de�. 

Secretaria del Comité de TranspaffllCla 
RodQffo Salvador luna De La Tcrre, Gerente de Anállsls y Proinocl6n de 
Trans��nd\! Seaetario del Comité ele Transparencia del Banco ele �llco. 
Flrrn� 
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BANCOrn:.f\ÉXICO 

A continuación se presenta el detal le 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. 
(Referenéla) 

3 

Ref. 

1 . .. . 

Pá¡:ina 
(s) 
8 
9 
1 2  

· ;•· 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

; 
)>. , ,. ' 

.·. 

I nformación Pá¡:ina (s) 
tel'tadá 

1 4  Datos del 
1 5  sujeto 

1 6  obligado: 
Número de 

1 7  tarjeta/cuenta. 

; 

PAl'!TES O SECC.IONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado A, fracción JI, 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, 
fracció'n 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 
desclasificacíón de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas". 

, • P�l'll"ES Q. s�cc19Nes. C::LASIFlq>.DfS coMo RESERVADA 

< .·· Periodo- de réserva. 5 años 
;. 

· . · ' .  
Fund.amento Le¡:al .. 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

En efecto, el número de teléfono ya sea fijo p celular 
se encuentra asignado a una persona determinada, 
la cual contrata la prestación de servicios de 
telecomunicaciones para poder ser localizado a 
través de diversos aparatos de telecomunicación. 

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 vía telefónica a su 
titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BAN Om M[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 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 XVI I I ,  Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 4366 

La �sen te versión p�bika ;ue aprobada en la sesión del eo;;;�Transpa;;;¡;· . ¡ 
• 6>a:ci·o l·,número 6"i2úlS,celebradael.QL_de Et:u"'C< ¡ 1· 
��-

---- - 1  

Seur:tarfa del Comité ere Transparencia ¡ 1 Rodolfo salvador luna Oe la Torre, Gell!llte de Análisis y � ele ij Transparencla,!Secretario del Conrité de Transparencia del Banco de �Cfl, � 
Firma:� 

� .. �= -··�-· .. = .,---···��· �--- --,-... -- - - r 
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1 BANCQotf\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 
8 
9 

Pá¡¡ina(s) 

8 
9 
10" .. ·· 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

' 
l nf<!rmación 

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

, PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
U nidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo. dé reserva s años 

· .. 
Fundam�nto Lee;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

111. 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. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114367 

....-�����������������-�� 
La presente versión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transparnncia 
• a ia,nn \ •. número:s/zo í8 , celebrada el 4 de Evi:t:I{ ti 
delfil&. 

Secretaría del Comité de lr.msparencla 
Rodoffu Salvador luna De li Tom., Gerente de AnáHsls y Promotkín de 
Transparenc!;q Secretarlo del Comité de Transparenda dei 8ant'D de Méxla>. 
Firma: 
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f3AN(Qoi:MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 
8 

Pá¡¡ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción i de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción i y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar detenminado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 
BAN(Qoc f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área t itular que clasifica la i nformación. 

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

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. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114369 

------.. --.�---�----
La presente,�ión pUbíic� ;ue_ aprobada en la sesión da! Comité de Trartipal'l't1 .. d� ;¡ ·-�íl.rn.b.L •, número.fiJ...&IB..,celebradaelfilde G1ocrti . .. . 1 ·�· � ,, 

Secretarta del Comité del ransparencla � 
Rodotfo Salv-ddor luna De ta 'l'gsre, Gerente d1! Análl.,ls v Promodón d íl l '"""'"'"''""'"""'Comlf!"'"_ .. ,_ ... _ 1 

:.��--•·---- •=r�, ____ f 
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JI� BAN(Om:Mtx!CO 

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

Ref. P.ágina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡¡ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANCQo, f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14372 

u presente ver;· · n púbiil: . .  ue aprobad;) en la sesión del Comité de Tramparn,:< , 
• - (' ti' ", númerolit1uJb.,ceiebradael jlide�c(D _ _  , :\ 
ck .z.¡&. � 

Secretaría del Comité de Tran\parencla 11 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Wllsls y Promoción de ij 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. ! 

"-�..&;;·---�=-• ----� � ·� �=� ·�.-L .. • 

i 
¡ 
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BANCQm.f1ÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina(s) 
Información Fundamento Leial Motivación 

testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
oblieado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl'-31 
BANCQDr ,'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14397 

J PICAZO 
Di rector de ontabilidad, PlaneaciÓ y Presupuesto 

Y ,,-ce versión públita :.1�aprobc1da en la sesión del Comité de ;;;�;;J 
• 6::>B::c¡'U( ·, número� celebrada el ;?..1 de ;:::\.-\. ,..,._,, ¡ "'m. lo,Ll.. -�--- i 

Secretaría del Comité de Trampam'ICla f 
Rcdolfo Salvador luna De La Torre, Gerente de Análisis v P� ® f 
�ransparentia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de M&fco. ¡¡ 
Arm

a
� 

� ---------=-----=• se ....,,... '"'""'"" · r ··,._ . ·� � 
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BANCOotf"\ÉXICO 

A continuación se p resenta el d eta l le  de la  información testada1 así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la c lasificación y1 en  los supuestos de información c lasificada como reservada, el periodo de reserva : 

PARTES O SEJ:CIONES CLASIFICAQAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pá¡¡ina Información 
Fundamento Legal Motivación 

(Referencia) (s) testada 
11 6 Se eliminó Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 

7 Datos de párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados que se trata de un dato personal que está intrínseca 
earticulares: Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos y objetivamente ligado a la persona. 
Fotografía de primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3 ,  fracción 

persona física IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, Las fotografías constituyen la reproducción fiel de las 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en características físicas de una persona en un 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, momento determinado, por lo que representan un 
fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la instrumento de identificación, proyección exterior y 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y último factor imprescindible para su propio reconocimiento 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los como sujeto individual. En consecuencia, las 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y fotografías constituyen datos personales y, como 
desclasificación de la información, así como para la tales, susceptibles de clasificarse con el carácter de 
elaboración de versiones públicas". confidenciales. 
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11�1 BANCO DI. /'\E.X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114398 

o 
resupuesto 

u pre;;,t2ve�ió� p;jt�L;i ,u•1 a;,;;;;a en la Mión d�I Com�i> d, )r.:;1w;,r,::::-.: .. . 

• 8wrc ¡·u\ ·, 11u1nt,n) !:2tlD..18__, celebrada e1 .J..i de .....E�- -.  ;: 

(fu.zg_(e 
Se�retarfa del Comité de lroniparenda 1 

Rotfoifo Salvador Lumi De l.a Torre, Gerente � Análl!ls V Promoción ,J?. Í( 
Transparencia, v Secretario del Comité ele Transparencia del llanC'o de México, ii 
Fi_Á� � 1 11�� 

ij 1------=�------�· --�-- ··=---��·· 
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1 BAN(Om: l''\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

11 

Páe:ina (s} 

8 

9 ' . 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Nú,;;ero de 
tarjeta/cuenta. 

PASTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡a! 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundam�nto le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar deterrninado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"31 
BANCQor M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

1 11. F i rma 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. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114449 

------------"".'""."':'��-····-··-··"·'·' 
La presente ver.ÍÓfl p�bfita ,ue aprobada en la sesión del Comité lk! Transparencl;; ¡, 

• 6)Ett 1YJ ) •, número 5 / ío 18 • celebrada el .:hl de EW:: e e, __ _ i 
c!e.zaS. J 

Secretaría del Comité de lran1parenda i: 

Rct�;lfo Salvador Luna Oe La Tcrre, Gerente de Aná1151s V Promoción de t 
rransp, nc!a, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

� 

!-,,._ ............. ____ �=--=--,-�J".l'-J·:..-..---.-,.....e.-__....,.,, ...... � 

\• 1 ! 
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BANCO m: MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

. 

Pá¡ina 
(s) 

8 

14 

Pá¡ina (s) 

8,9 
10,1 1 
12,13, 
14, 15 
1 6, 1 7  
18  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

· ·. •· 
Información 

testada 
Datos del 
suieto 
obli¡¡ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fúndamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 
, · , ·  ' 

F.undamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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111.31 
BAN(Qot f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itu lar q ue  clasifica l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14453 

·---·- .... , -. ._,,-·--· ·.,· .. - .. -., La presente ve�ién púll,ka ,ue �probada 1.r, la se5ión del Comité de Trnr.,¡>a.-cnd:; \ 
" t (:, P["ti'(t\", número .. 51.Ll\t&e!!lebrada el..3.lde fi"'-C:iC . f1 
de 1l.l.i8. 

Secretaria del Comité de lran1parencla 
Rotfolfo Salvador luna De La Torre, Gerente de Análhls y Promodón tla � 
Transp�d�rio del Comité de Transparencia del Santo de Méxit... ;. 
Flnna:� ---------�-----..__ ............... -...... -........ ,...... . 
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]B... BAN(Oor.f'\ÉX!CO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s) 
Información Fundamento Legal Motivación 

testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}l'-31 
BANCQocMtxICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114458 
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BANCO L M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 

. . ' 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�.I. BAN(Qot¡'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagési mo 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 d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

111. Firma del 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. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114460 

la presente versión pútlica ,ue aprobada en la sesió del Com' . -·=·· -J . . "í:¿;',.P(Ci'n � · .: r-.. n ltede Transf.)iirénci,1 , 
d�""' . 

-- � ' numero _1,l-Ul.l . .t.lL celebrada el fil. de ., . .., ! ··M, -(;.b.{'.,D:L_ ¡, 
t• 
I' 

. Secretaría del Comité de Jraniparenclo i 
Rcdorfo Sah!ildor l.una De la Torro Gerente de Anáffsl, 1 Tr.m�pa�·a \l�tretlriodel Conftéde"' . y l'nlrn.odá11 rli¡ _i: 

. 
· 1 ,ransparenaa del Bantocfe M&lro. \ 

�� 

·����·--.,,._�---. ..... -.,.,� ... �- : -----·· -- . ... ,,_ ...... � ...... ___ . .  
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BANCOoi::f1ÉXICO 

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. Págína (s) 
Información Fundamento Le¡:al Motivación 

testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 
BANC0°t/'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114469 

la pre�te ver.:ión pública .uR aprobada en la sesión del Comité di! rr�i\SµJr?né;. 
" Eb fililil", tiúmero ff lZOJ�. a.>lebrdda el fil. de __ �xiCL!L. , . ( 
��- 1 

St>::retarí;i del Comilt! de 1ranspaffllda j 
Rodoifo Salv-cldor wna De la Tcrre, Gerente d1! Anállsls y Ptoraodór. do ; 
Trans¡;a n · ,y5eaetariodelComllideTn!nsparendadelllantvdeMéldtt1. 1 
Firma � ¡ 

r.------�---------·-·-«··--- ¡ 
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lB BANCO DL MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 

8 

Pá¡ina (s) 

8 

. 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares; 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Núme·ro de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES .CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
. ,  

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡¡:al 

. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

" 

; 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANCO rn t"\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 

fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb li ca (LGTAI P); 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, Sépti mo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero 

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

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

l .  Área t itular 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 á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114470 
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Jl�J. 
BAN(ODE/'itx!CO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasif icación 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. Páe:ina (s} 
Información 

Fundamento Lee:al Motivación 
testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 

obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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})�1 
BANCQor f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114474 

La presente versión pública íue ap� en la sesión del Com� dl:_!r.r.'l';;,2,; :e: ., ( 

• G,>Ar)'u\ ", número.5.12.Cua, celebradael .aide�Cl....- [: 
de .:zcl'¡_. � ,. 

Secretaria O'll Comité de Transparencia . t\ 
Rolkilfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análisis y Pro.moción de U, 

Transpilfenda, y Setretario del ComM de Transpa,entia del Banco de �co. 
� 

Firma: � �----.. -··= .. - ·,- · - · · · ( 
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BANCOrn=}iÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
{s) 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

'""'°' , ,  ,, 
' . .  

Información 
Pá¡:ina (s) testada 

9 Datos del 

10 sujeto 

11 
, obligado: 

12 
Número' de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

.Periodo de. reserva 5 años 

' 
FundamenJole¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 

Página 2 de 12 



}1?11 BAN(Qoc f'1txlCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fund amento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de l a  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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 u Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  del  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

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

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

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

IV. Fecha y n úmero del acta de l a  sesión de l  
Com ité donde se aprobó la versión 
púb l ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114478 

• V _..._�,-·· ··"-'"''._ 

I.J .1!!"5e1Jte ver:1ión públka • ue aprobada en la sesión del Ccmit� de Tfil!'f'p;;f1!::::, .. 
• C'.:l Q-t, r,1, \ ", número 5 /70 lR , celebrada el -3.l de _E; V\fi.U.. _ 
deZQE. 

Secretaría del Comité de lrampal'eflda 
Rndolfc Saivador lun. Oe la Torre, Gerente de Análisis v PrlllilQClón t.l8 
Transparencia, V Sctretélrio del Comité de Transparencia del Bana> de ll!éldto. 
Firma: � -------=---�---�-·� ---···"· · 
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}1'31 
BANCQo, MIX!CO 

· A continuación se presenta e l  detal le de la información testada, así como la fundamentación y 
motivac ión que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información c lasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá:ina(s) Información l Fundamento Leeal Motivación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
8 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"31 
BANCOor.M[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
f racción 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 Persona les (Lineamientos). 

l. Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000114485 

Firma: 
l. 

esupuesto 

.. 
Secretaría del Comité de lramparenda 

¡ 
Rotlolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Anállsls Y Pr011111áón dt! ¡ 
Transpa�a, y Seuetaño del Comité de Transpaiend'a tM � de �to-

L-----=-· ·"=-····· �-·--.. ---·· ··- . - . 
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BANCQm:f"\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  detall e de la  i nformación testada, así como la  fundamentación y 

motivación que sustentan l a  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 

reservc1da, e l  periodo de reserva: 

. .  
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páeina (s) 
Información Fundam.ento Leea.l Motivación 

testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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f j1 
BANCO Df. MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114486 

L. ll��sente versión pública iue aprobada en la sesión ;¡;j �mt� ;7'· "��:.:.7. · i • J?'Hfei'Cll•, número 5i(OIR ,cefebrada elill_da��
rs¡l<

� .. "· : ��- �L .. . .. , 

Secretaria del Comité de Transparencia µ Rodolfo Salvador luna De La Torre, Gerente de Anállsls V Promoción ,:!¡¡ [: Transparencia, Y Sertario del Comité de Transparencia del Banro de M!xlco. t 
Firma: 
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}1�1 
BANC0°t /•\EXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páe;ina (s) 
Información 

Fundamento Lee;al Motivación 
testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 

oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl1."51 
BANCQm.f'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114489 

Secretarla del Comité de lramparencla � 
Rodolfo Salvador Luna De La Tom, Gerente de Análl!b y Promoción ,\\1 f
Transparencla, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco cie México. 

.. 

.Flrm
a
:�n---�-·=,-�-���--·· . . . . 
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BANCQoE.f\EXICO 

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

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Páe;ina 
(s) 

8 

, 

P,á¡:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información. 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES .CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

·· .. 
Periodo de reserva 5 años .•. . . ' · . 

Fundamento lee;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"31 BAN(Qor ME.XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000114500 

� presente lt!!IS�� ill;� e11 la sesión del Comitt\ i',efra';:��,r��-;;· í 
• faax,cu__",lllimero.SJ2>.1&celebradael'g¡lde_�é.fü .... ¡ 
de "Zlill:2., 1 

�reiaria del Comité de lransparenda l 
Rodotfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Allállsls y Prornodó11 de f 
'fransp�n , y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México j 
�� ' 

-� "°""�., .... "TC""f,,,._...,..._,..,.�.· ·-r:"\·-�,...,..,..,......,.,,........, ... .,..,.,......,.,."""'"""-� � _, . 
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Jl',31 
BANCQocM[XICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testa.da, 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 a ños 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

8 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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]111 BANCO Dt /"'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación .  

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

111 .  Firma del titular del á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto . 

0000114504 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rcdolfo Salvador Luna De I,¡¡ Torre, Gerente de Análisis y Promoción de , 
r;unspare cla Y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Mbico. 
firma: 
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}1�1 
BANCQocM[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Pár::ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 
oblie:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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]1"'31 
BANCO MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); 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 desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

11 1 . Firma del titu lar del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114514 

·----·---.-.-·-....."· . .  

La pmente vemón púbÜ;;;;.; apl1lbada en la sesión del Com� de !ran;v�reud ' 

• f\ B:rW L•,niímero 6[?olt' ,celebrada el llde_.b.i,..'\Cí:.Q .. _. 
1 

de Zlf&· 
\ 

Secretaría del Comité de Transpatenda :l 

Rodotfo Salvador Luna De La Torre, Ge�te de Análisis y Promoción óe ¡, 
nda, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de M�.xlco. 

f 
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l-31 
BANC0°q'\ÉX!CO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina(s) 
lnformad6n 

Fundamento Le¡:al Motivación 
testada 

10 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

11 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"31 
BAN(Om f'\E.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114515 

La presente ve� n pu 7 1 .:.. � o.:_a 
• fü.:rr�Q) •, número füZV i'.tlceleb1adael _Q...1.de_� -----ió . blica iue aprobada en ia �íón del Comité -de 

0T��;;;;ci;;·, 

de .llll8. 
Setret.aria del Comité de lransparemla 

De , A To"" Gerente d1! Análisis y PronMkín de i 
Rodolfo Salvador l.llna "" ""' . 

d ,., · ,; 
. del e.o lté de Transparenoa de1 Banro e .. a:11ro. 

Trans ne! Y 52cretano m 
¡; 1¡ 
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BANCOm t\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

10 
12 

Pácina (s) 

10 
11 
12 
13 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, f racción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal .  

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�.I. BANCO D[ f'\ [X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000114556 

L.! P::Sl.'llte vers¡ón píiilko . ae a?robad. a �n la sesión � Comité de Tra
_ 
m:Wt' .. rrda 

"_bfilJ.ttL", número _GL.lD.18., celebrada el ..d.L de -E...vx:..m __ __ 
de .7i.J18· 

Secretarla del Comité de Transpareooa 
Rcdoifu Salvador lllna D,a la Tvrre, Gerente de Anállsls y Promoción de 
:r; ;;nip�da�retario del Comité de Transparencia del Banco de rMx.ico. 
tlrma� 

l---------,., .... _,,....�, ...... -....,...... .. .  ...-....._..----·�·-··- - ·- --,- ·-
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BANCQor::f\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina {s) 
Información 

fundamento Le¡¡al Motivación testada 

7 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANCQo,f'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14580 

y Presupuesto 

r¡" p:,_:,Q!�t;, verfm ¡-,;ihii¡; . ll.' i';?fO:}'J(lil 8,1 ia Sfr;ión dE!C!Jmlté (fo Tr�;,�:;,HE ; . 
,,. '· . .  �f.fC:ktL , r.::m"ro ,5-LzOJ !:L, cde!Jrada et &L de _f,k'.\Cü::l ___ f 

de _ZQ!li. � • 
S�i'2taíia (!;)! Comfü\ � lransparenda i 

Rodolfu Salvador tun. ile La Torre, Gerente de Análisis y Promoción da I 
Tran.pa¡encia, y Secretario del Comité de Transparenda del Banco de México. ¡, 

1 
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BANCO rn: MÉXICO 

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

.. PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 
. .  

. .  . .  . .  
Información 

.. . . 
Re.f. • Pá¡ina(s} téstada 1 . ·. .· . .·. Fundamento legal Mativa.cián 

21 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

22 obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�.I. BAN(Qotf'\[XI(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114596 

--------·· . 
i.a presente versión púbHca ,ue aprobada en la sesión del Comité de Transp,.rend,, 
n�'!J__ ·, número fi.LZQJB, celebrada elfil de _baoo 
de ..m!E.. 

Secretaría del Comit� de 1ransp!l'e!1da 
Rodolfo salvador Luna De la Torre, Gerente de Anál!sls y Pl'CllllXión da 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia 111!1 Banro de Ménlr.o. 
Firma: 
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BANCQor.f\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia J 

2 

-. 
,, 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

' 
lnfórniación 

testada 
Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
farjeta/cueríta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

IVÍotivaéión 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1?1... BANCO DL f'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114604 

---··-.---------· la pre>ente Vl!móo pliblica fot ¡probada en la sesión del Comlt�T,;rnp:;;: � .. , ·�·. r.úme11 9(2Qjt'., celebradaeliJ_ de C..,�;_",�· .. :t,. 1; de .:z.lú&. �= .... -. t 

Secretaria del Comité de Transparencia ' :odvlf� W�ildor luna . De La Tcrre, Gerente de Anállsls V Pl'llm.lCión di! f r¡n� ren a, V Sccretilno del Comité de TraRSpanmtia del Banco de �xlco. :' 

Página 1 de 7 



BANCOoe.J'\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la informaci ón 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 Cl:ASIFICAOAS COMO RESERVADA 
·. .. 

··. ·· .. Periodo de reserva 5 años 
. 

.. .. 
Información 

.. .. .. . . 

Ref. Pácina (s) .Fundamento Legal Motivación 
I ·· testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 

obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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j(�1 
BANC0°cf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114632 

·---"":: �·.�1"::·�U" a:,1bada; Ía •esló';¡;,¡co';����r;O:;:;�;,,_: 
12 p:e;ente �€t'>IU11 v-"·"" . e �-- ... 

;;¡ l 6 • _e:g(_tú.l_•, númem {;_{]Q!8., cell;br�óa el • .u. t1P. • ., �no ... .. .. i' 

cie 1DJB_. , 
seaetarí• d<!I Comité de Tran�parettda � 

fto:!l>lfu Salvador luna Oe la Torre, Gerente de Análisis y Promodón de ' 

Transp renda, V Setretarlo del Comité de Tran5pa11111t!a del llana> de Mhlco. f: 

----�-�..,._.._..,.. .... -,.�
. 

� ¡ 
¡_1 
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BANCO DE MÉXICO 

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

Fundamento Le¡:al Motivación 
testada 

Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
7 sujeto prueba de daño que 
8 obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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]1?11 BANCO OL MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la  información .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 4646 

Presupuesto 

·--···--'·"'.""':-:-----1a-- --
sesión

-. -de-, eo---:mité�d-'--:'.erra��;�;��;,i;� (1 

La presente ve�ión publ:,a ,1"!_ap�a en 
a el � i, de �Y.P. --- i: 

• _fuA'.í'�Cd "' número 12 l 70 í?L celebrad - -··· 
t �lAJB.. ¡ 

Secretaría del Comité de lran\ll¡¡mci¡l 
. . i 

G rente de Análisis Y Promoción de ¡ 
Rodoifu salva<lor Lun. De La T�, e 

ciadelBanrodeMéxlro. i 
-'a ySecretariodelComltédeTransparen .. 

Tl'ansparen .. , 

firma(�� 

�-, ............... . �. ·=·· · -·· ·- ···· ···· ,·· ..J''" · " '" • ' • •' ' 
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BANC00tMÉXICO 

A continuación se presenta el  detal le 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. 
(�eferehcia} 

1-p 

6 

/ / 

Páiina 
(s) 
10 

10 

lnformaéión 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

PARTES.O SECCIONES CLASIF.ICADAS COMO CONFIDENCIAL . . · ·  . . · · � . . . . 
· . . .. · 

fundamento l.ej¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y óltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Esta dos 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I 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. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

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

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, 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, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidenclal, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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Ref. Páeina(s) 

1-c 9 

Información 

téstada 
Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 

tarjeta/cuenta. 

BANCOrn::f1ÉXICO 

Per.iodo.de reserva S aj'íOs 

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

se adjunta. 
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})�1 
BANCO or M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114670 
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BANCO ra: MÉXICO 

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 c lasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá:ína 
(s) 

10 
12  

' 

Pá¡:ina (s) 

10 

11  
,,.; 

12 
13 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. 
Información 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO.CONFIDENCIAL 

Fundamenfo Le¡¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de re.serva 5 ,años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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

Motivación 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar del área y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección  de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114681 

. ---·--· .. .., .. --.-,-.,. �.,,,,,...,:,.� 
�l presentr msiln pGt::.;:c ::i� �pmb?.da en �; ,esión d€1 Comité de Traniparenda i 
" E1filill.L", 1¡Jm<ro 5/�celebrada etK.i_de�\"t".ru__ ¡ 
de 20.ili.· 

f, 1 Secreliria del Comité de Tran� i H Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Allállsls y Promoción dii � 
Tra y 5eal?tario del c.ointtHe hispa1enda �uam.,, ele l'Ml!fro.. ' 

ü 
1 
1 

--..... ---------· �--· - --·--.. J 
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JBi BANCODLl'\[XJCO 

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

Ref. Pái:_ina (s) 
Información 

testada 

7 Datos del 
sujeto 
obli¡;:ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

. .. . 

, , 

\, 

Motivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"31 
BANCO oc t\E:XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114682 

La prewnte IK?r<�'ibli,; � �o� �de!CsllA �� Tr.11t,¡1�er.,: 
• rl:>f'<T�", 11úm�ro5(JDlB ,cefellradaet.ill..dl 1-.vx:rv 
CR JQili. 

Secretaría del Comitt de 1ransparenda 

ftodotfo Salvador luna De La Torre, Gerente de AnAHsls Y Promod6n de 

Transpa y Secretarlo del Comilt de Transparencia det Banco de MéJlco. 

firma: 
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11�1 
BANCQo, MLXJCO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) Información fundamento Lecal Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

�� .. . .. ,:·.- : ·" . ' .  

Página 2 de 8 



}1?11 
BANCO o, M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114692 

-------�· ·· · ------
:e�:;;��:::5"1:it.:=�=é·;¡:��,��;�k 

I
' 

de.2Dla. 
Secretaria del Comité de Transparencia 

Rodolfo Salvador Lllna De la Torre, Gerente !fu Análisis y Promoción d6 
Transpa , y Secretario del Comlti deTranspaienda del Banco de Mélico. 
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IS.ANCOm M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pái¡ina 
(s) 
8 

Pái¡ina (s) 

8 
9 
10 

11 

12 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

P�riodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

, 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 B.i\N(Qncf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14709 

Director de 

� 

Secretarla del Comité de lramparenda 
Rodolfo Salvador Luna De ¡¡¡ 1orre, Gerente de Allállsls y Promod6n 11q rans�pa nci , V Secretario del Comité de Transparencla del Banco da Mé:clco. ! 
Firma i 

í 
-.,....., � ........ .... ..... � ... , ..... ���� ......... ___ -... -........ __,,,...,__. ,-�···-·

·
-

. 
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BAN(QDf MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

11 

Ref. 

1 

/ 

Página 
(s) 
8 

1 2  

Página(s) 

8 
9 

n 
M 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

" ,,,",, 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo, de la Const.itución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGT AIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, 
fracción I, 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 vers.iones públicas" . .  

PARTES-O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de.reservá 5 años 

. Fundamento Leca! 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

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

Motivación 

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

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en  los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a l a  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 Naciona l  del Sistema N aciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114713 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva :  

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 
8 

Pá1ina (s) 

8 
9 
10 •.. 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. 
Información 

testada· 

. 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

""Número ,· de 
tarjeta/cuenta. 

!>ARTES O SEC::CIONES CLASIFICAQAS COMO CONFIDENCIAL 

FUndamenfo Le1al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIÓNES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 año.s 

Fundamento Le1al 
' ·· 
Conforme a )a prueba de daño que se adjunta. 

1 . . 

Motivaéión 

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

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

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 a su titular. 

Motivación 

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000114749 

Director de 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador luna De ta Tone, Gerente de Allálbfs y Ptamoci6n de 
Transparen , y Secretarlo de!Cofflltf de1'ransparenciadel Bancodl Mélico. 
Firma: 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la  fundamentación y 

motivación que  sustentan la  c lasificación y, en l os supuestos de información clasificada  como 

reservada, e l  periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina {s) 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 7 



}1�1 
BANCOm f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14760 
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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. Pá¡:ina (s} 
Información Fundamento Le¡:al Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 

9 oblie;ado: se adjunta. 

10 Número de 
11 tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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, Sépti mo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asíficación de fa información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14761 
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A continuación se presenta el  detal le de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasif icación 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. Pái:ina (s) 
Información 

Fundamento Lei:al Motivación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
8 oblíe;ado: se adjunta. 
9 
10 Número de 

11 tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

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

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

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, 
mediante oficio con referencia WOl/007-2018, hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos 
señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, 
elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 
clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad a ministrativa citada al 
rubro, conforme a lo siguiente: 
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l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 
de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 
motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

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

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

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

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en 
la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba las respectivas 
versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 
determinación. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, \.. 

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

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

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

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

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta 
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RECIBIDO 

2 4 ENE 2018 

Comit� d� Tran.c'.}are cia 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e

Ref:\N40/20/2018 

Ciudad de México, a 24 de enero 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 lo� datos concretos que han sido clasificados, al igual que los motivos 

y fundamentos respectivos. Asimismo, la Dirección de Recursos Materiales ha elaborado la 

correspondiente prueba de daño, adjunta al presente. Dichos documentos se encuentran 

disponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida ubicada en la red interna del Banco de 

México, a la que se puede acceder a través de la siguiente liga: 

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 

Especiales 2018\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

CARÁTULA 
PRUEBA DE 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR TÍTULO DEL DOCUMENTO DAÑO 
CLASIFICADO NÚMERO 

NÚMERO DE 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO 
ANEXO 

ARCHIVO (AIDA) 

01 Comprobante 
01 N/A 

111458360 T.pdf 

02 Comprobante 
02 N/A 

2120475153 T.pdf 
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CARÁTULA 
PRUEBA DE 

TÍTULO DEL DOCUMENTO DAÑO 
CLASIFICADO 

NÚMERO 
NÚMERO DE 

DE ANEXO 
ANEXO 

03 Comprobante 
109791158 T.pdf 

03 1 

04 Comprobante 
Automotive News 04 1 
C3319997 T.pdf 

05 Comprobante 
Automotive News 05 1 
C3326392 T.pdf 

06 Comprobante Q171009-
06 1 12325-975 T.pdf 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA} 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGS 
PSCLAdguisicionesLContratos OriginalesLCaja 
ChicaL03 Com12robante 109791158 0.12df 
htt12 :LLa rchivoLsitioLatacLDocu mentosBMLDGS 
PSCLAdguisicionesLContratos OriginalesLCaja 
ChicaL04 Com12robante Auto motive News 
C3319997 0.12df 
htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGS 
PSCLAdguisicionesLContratos OriginalesLCaja 
ChicaLOS Com12robante Auto motive News 
C3326392 0.12df 
htt12 :LLa rchivoL sitioL atacLDocu mentosBMLDGS 
PSCLAdguisicionesLContratos OriginalesLCaja 
ChicaL06 Com12robante Ql 71009-12325-975 
0.12df 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 1 1, de la Ley General de Transparencia y 

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

Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 

Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 

Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 

información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 

el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 

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

públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 

acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la 

gerencia) 

Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 

Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 

Dirección de Auditoría 

Dirección de Control Interno 

/ 
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PRUEBA DE DAÑO 

Información de tarjetas de crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, 
dígitos de seguridad, fecha de expiración} 

En términos de lo dispuesto en el artículo 113, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública; 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, así como el Vigésimo sexto, párrafo primero, de los "Lineamientos Generales en materia de 

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

vigentes, es de clasificarse como información reservada aquella cuya publicación obstruya la 

prevención de los delitos, por lo que la información referente a las tarjetas de crédito que el Banco de 

México proporciona o asigna a sus trabajadores, es clasificada como reservada en virtud de lo 

siguiente: 

La divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, 

en lo que respecta a la obstrucción en la prevención de los delitos, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar información de las tarjetas de crédito que el Banco Central de la 

Nación proporciona o asigna a sus empleados para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones en 

cualquier comisión oficial, o bien, de aquellas tarjetas de crédito que el Banco de México otorga a sus 

trabajadores para cumplir con sus obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad social (Servicio 

médico), haría vulnerable la prevención de los delitos como fraudes, conducta antijurídica relacionada 

con el robo de identidad; toda vez que existen personas o grupos delincuenciales que se especializan 

en ilícitos como el robo de identidad a través de los datos que se encuentran en tarjetas de crédito, 

realizando a nombre de las víctimas diversos tipos de fraudes. 

Revelar información de las tarjetas de crédito que el Banco de México proporciona o asigna a sus 

trabajadores, facilitaría que diversas personas o grupos criminales puedan cometer robo de identidad 

hacia alguno de los trabajadores del Banco Central. Asimismo, dar a conocer al público ésta 

información, contraviene las acciones vinculadas con la prevención de los delitos, además de ser 

información que concierne únicamente a su titular. 

En este sentido, es posible determinar que al difundir la citada información, cualquier persona 

interesada en afectar al titular de la cuenta, pueda realizar acciones propensas a tal fin, mismas que 

pueden ser tipificadas como delitos (fraude o falsificación de documentos) con lo que se ocasionaría 

un serio perjuicio a las actividades de prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades 
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competentes. Lo anterior, es un hecho real, ya que al identificar los nombres de los trabajadores del 
Banco Central de la Nación y relacionarlos con los datos de las tarjetas de crédito que se les 
proporcionan para el desempeño de diversas funciones, personas con intereses nocivos pueden 
realizar actividades ilícitas. 

Al efecto, es importante precisar lo siguiente: de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México, el 

Estado ejerce de manera exclusiva, a través del Banco de México, funciones en las áreas estratégicas 
de acuñación de moneda y emisión de billetes. Conforme a dichas funciones, el Banco Central de la 
Nación tiene por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional, le corresponde 
privativamente emitir billetes, así como ordenar la acuñación de moneda metálica, y poner ambos 
signos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le autoriza realizar. 

En este sentido, para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, el Banco de México puede 

proporcionar o asignar a sus trabajadores una tarjeta de crédito. Lo anterior, sin perjuicio de las tarjetas 
de crédito que se proporcionan a los referidos trabajadores para el abastecimiento de medicamentos 
al que tienen derecho por contar con el servicio médico que otorga el Instituto Central en cumplimiento 
de obligaciones de carácter laboral y/o de seguridad social. 

Conforme a lo anterior, resulta evidente la presencia de un riesgo ante la situación de proporcionar 

cualquier tipo de información contenida en las tarjetas de crédito, ya que facilitaría que personas 
malintencionadas pudieran planear y ejecutar diversas conductas ilícitas. 

2) Demostrable, ya que no sólo es el hecho de que ciertas personas o grupos delictivos puedan realizar 

conductas ilícitas, también se debe señalar la existencia de un riesgo a la reputación de este Instituto 
Central, ya que el buen nombre del Banco de México se forja por el personal que lo conforma, y el 
hecho de que alguno de sus empleados sea víctima de alguna conducta delictiva por la publicación de 
toda la información que comprende el uso de las tarjetas de crédito que el Instituto Central 

proporciona a sus empleados, haría ver al Banco Central como una institución poco confiable, por lo 

que.la sociedad en general cuestionaría toda situación relacionada con actividades ilícitas relativas con 

el robo de identidad de los empleados de este Instituto Central, además de argumentar que no se 
cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar hechos delictivos como el robo de 
identidad. 

Sin perjuicio de lo anterior, la publicidad de la información contenida en las tarjetas de crédito que el 
Banco de México proporciona o asigna a sus trabajadores, en nada contribuye a la rendición de cuentas 

o a la transparencia de la gestión del" Instituto Central, ya que el número de la tarjeta de crédito, los 

2 
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dígitos de seguridad o bien la fecha de expiración de la misma, , no expresan el desempeño de los 
servidores públicos del Banco Central de la Nación; por el contrario, su difusión podría actualizar un 
detrimento en la prevención de los delitos, por lo que su restricción es el medio idóneo para evitar 
conductas ilícitas como el fraude, que se concreta a través del robo de identidad. 

3} Identificable, ya que difundir la información del número de la tarjeta de crédito, los dígitos de 

seguridad o bien la fecha de expiración de las tarjetas de crédito, , que el Banco de México proporciona 

o asigna a sus trabajadores, ocasionaría un serio perjuicio a las actividades de prevención y persecución 

de los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Lo anterior se puede apreciar 

notablemente cuando personas con intenciones nocivas aprovechan la escasa regulación en materia 
de robo de identidad y la dificultad a la que se enfrentan las autoridades para ubicar el lugar en donde 
se llevan a cabo operaciones fraudulentas. Más aún, cuando los delincuentes utilizan plataformas 

tecnológicas en Internet, ya que el sector financiero es de los más propensos al riesgo cibernético, sin 

dejar de mencionar que el número de ataques a sitios gubernamentales en todo el mundo se han 

incrementado. 

Cabe destacar que si bien es cierto, el robo de identidad como delito no se encuentra tipificado en la 

legislación penal mexicana, por tanto, es importante señalar que existen diversas campañas y acciones 
para prevenir la sustracción de datos que pudieran dar lugar a conductas delictivas como lo es el fraude. 

Por lo anterior, es indispensable proteger la información contenida en las tarjetas de crédito que el 
Instituto Central proporciona o asigna a sus servidores públicos (número de la tarjeta de crédito, dígitos 
de seguridad, o bien, fecha de expiración de la misma) toda vez que dichas acciones, contribuyen en 

gran medida a prevenir, o incluso, a evitar el robo de identidad que conlleva a la ejecución de fraudes, 
lo que favorece a reforzar las acciones en materia de prevención de los delitos. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general de que se 

difunda, ya que no existe un beneficio social con la divulgación de la información contenida en las 
tarjetas de crédito que el Banco de México proporciona o asigna a sus trabajadores para el 

cumplimiento de las funciones que por mandato constitucional le han sido conferidas. Por el contrario, 

difundir la citada información pondría en riesgo el patrimonio del Banco Central, y se podría dañar la 
imagen pública y buena reputación de sus servidores públicos en caso del robo de identidad para 
efectuar actos ilícitos. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público sobre el interés particular, 
en virtud de que al restringir cualquier tipo de información de las tarjetas de crédito que el Banco de 

México expide a sus trabajadores, contribuye a la prevención de los delitos. Esto evita que una persona 

3 
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o personas con intereses nocivos se apropien de la identidad de un servidor público del Banco Central, 
y realicen frente a terceros actos ilícitos que les permitieran obtener recursos o beneficios a su nombre. 

El hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponible para evitar un 
perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementaría el riesgo de obtener y utilizar de manera ilegal y 

sin autorización de su titular, datos personales para llevar a cabo conductas ilícitas como fraudes. 

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

de Recursos Materiales solicita la reserva de dicha información por un plazo de cinco años a partir de 
la fecha de la misma, ya que es indispensable proteger y evitar la divulgación de la información 
contenida en las tarjetas de crédito que el Instituto Central proporciona o asigna a sus trabajadores 

(número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, fecha de expiración de la misma). Esto con la 
intención de evitar conductas ilícitas que deriven en fraudes por el robo de identidad, circunstancia 
que puede perjudicar al Banco Central y a sus empleados al poner en duda el buen nombre o 

reputación como una de las instituciones de excelencia a nivel nacional e internacional, por acatar en 

gran medida protocolos de seguridad que inhiben en gran medida la oportunidad de personas o grupos 

delincuenciales que tratan de ejecutar conductas ilícitas de cualquier índole. 

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

VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 100, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracción VII, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 100, 102, 106, 110, fracción VII, y 111, Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2o., y 4o. de la Ley del Banco de México; 

4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 10, párrafo primero, 27 bis, fracción 1, V, XII I del 

Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y Segundo, fracción VIII, del 
Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, 

Segundo, fracción XI II, Cuarto, Séptimo, fracción 111, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, y 
Vigésimo Sexto, párrafo primero, de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", la información 
referente a las tarjetas de crédito que el Banco de México expide a sus trabajadores, es reservada, toda 

vez que su divulgación haría vulnerable el patrimonio del Instituto Central y, además, dificultaría las 

labores, programas, políticas y lineamientos que la autoridad competente pueda tener en materia de 

prevención y persecución de los delitos. 

4 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento 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 General  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 

1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LFTAI P); Pr imero, Segundo, fracción 

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

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

elaboración de versiones públicas ", emitidos por e l  Consejo Nacional  del Sistema Naciona l  de  Transpa rencia, Acceso 
a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) . 

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que clasifica la  información 

1 1 .  La identificación del documento del  que se elabora 

la versión púb l ica . 

1 1 1 .  F i rma de l  titu la r  de l  á rea y de  qu ien clasifica . 

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

donde se aprobó la versión púb l ica . 

Dirección de Recursos Materiales 

Comprobante 111458360 

1/3 
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Página Descripción 

1 Nombre de  
Personas físicas 
(terceros). 

1 Correo 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal . 
23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los a pel l idos. 
(LGPDPPSO); l, 6, 113, fracción I, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Pol ítica de los identificable 
personal de  los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones I I  y VI, 116, párrafos En efecto, la d irección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públicos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser loca lizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); l, 6, 113, fracción 1 , de la de ese dato personal .  
Ley Federal de Transparencia y 

· Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titu lar. 

y_ desclasifiéación de la información, 
así como para la"· elaboración de 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se elaboró, con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I, 100, 106, 

fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 

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

XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, 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 Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica la información 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 

la versión púb l ica. 

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

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

donde se apro bó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materia les 

Comprobante 2 120475153 

Secretaría del Comité de Tramparenda 
Roooifc Salvador Lun� Oe la Tcrre, Gerente de Anállrn v Promuclóri de 
Transpar\ncla,�rcrt?.rio de! Cornl!é de Transparenda tl!! Banco de Méldco. 

Firma�� 

1/3 
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Página Descripción 

1 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

1 Número 
telefónico de 
persona física 
(ce lu lar o fijo) 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificab le, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal . 
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, e l  único que puede hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
de la Constitución Política de los identificable. 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular se encuentra asignado 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, a una persona determinada, la cual contrata la prestación de servicios de 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, telecomunicaciones para poder ser loca lizado a través de diversos apa ratos 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario de telecomunicación. 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en En ta l virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
Posesión de Sujetos Obligados de ese dato personal. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1 , de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, e l  único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar vía 
párrafo primero, de los "Lineamientos telefónica a su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para l a  elaboración de 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica l a  información 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 
la versión públ ica . 

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

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

Dirección de Recursos Materia les 

Comprobante 109791158 

la �sente Yfflión pública fue a�robada en la� del Comité de Transpare.,; 
� �-'1td •, número .6l.zaJ8.. celebrada el _fil de ___ E V...('J_(L,. 

Secretarla d2I Comité de lransparern:la 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Ger�nte rie Análisis y Promoción áe 
Transp da, Secretario deJ Comité de Tra11511arencia del Barn:o de Méilco. 
Flm, 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
Periodo de reserva: 5 años 

Refer 

encia 

a 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

1 El número de la Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

tarjeta de crédito adjunta. 

que el Banco de 

México le 

proporciona o 

asigna a sus 

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

1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LFTAIP); Pr imero, 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 dese/osificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas ", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de  Transparencia, Acceso 

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

Versión Pública 

l .  Área titu lar que  clasifica la información 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 

la versión púb l ica . 

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

IV. Fecha y número de l  acta de  la sesión del Co 

donde se aprobó la versión públ ica. 

Dirección de Recursos Materiales 

Comprobante Automotive N ews C3319997 

de Recursos Materia les 

'6 A:,1,1;., íue a.....i...h en la sesión del Comité de Transparencia 
upmentevep1 " """""' l"'"'ªuª 

'5, C,,, "'"' 
• f>A:::t" ial •' número 5 ( ZO \8 J celebrada el � de �t:.:Lu.. --

c1e·2filB.. 
Setretaría dc4 Comité de T1'illnparencl2 

. ,, La ¡,..... Gerente de AJlálM y 1'fomució11 r!e 
Rodolfo Salvador LU\'la ue v .. .., • • 

. . . del Comité de Transparencia &.!i !l�nco de í\llfUtcn. 
TraftSpmene1a, y Secretario 
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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 General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAI P); 68, 97, 98, fracción 

1 1 1, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ 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 e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) . 

Versión Pública 

l .  Área titu lar que clasifica la  información 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 
la versión púb l ica . 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar de l  área y de  qu ien clasifica . 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Comprobante Automotive News C3326392 

La 
S

te ver,ión púbHca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
" pt:r ,cd •, número 6 i Zo i R, celebrada el Jl de t: vu:: 'Ü· 
de�. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvedor l.ilna Oe 1.1 Tcrre, Gerente de Anállsls '( Promoción � 
Tr.mspa¡encia, y Sef.retario del Comité tfo Transparencia del Banco de Mil!ro. ., 

! -� l 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento 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 I nformación Púb l ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, 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 ( Linea m ientos) .  

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que clasifica l a  i nformación 

1 1 .  La identificación del documento del que se elabora 
la versión púb l ica . 

1 1 1 .  Firma de l  titu lar  de l  á rea y de qu ien clasifica . 
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donde se aprobó la versión públ ica . 
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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 oficio con 
referencia W40/20/2018, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho 
oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la 
correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y 
aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedent
{!a �sificación 

de la información testada y referida como confidencial conforme a la fun e 'tación y 
motivación expresada en las carátulas correspondientes.
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De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 
a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

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

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

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 
en la correspondiente prueba de daño, y también este órgano colegiado aprueba las 
respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de 
la presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 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 co 
conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente 
y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el ofi 
la sección de resultandos de la presente determinación. 

o reservada, 
eba de daño, 
precisado en 
� 
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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 treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.--------

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Presidenta 
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