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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 03/2018 
DEL 17 DE ENERO DE 2018 

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

EI Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que co nt ie ne e I orden de I dí a.--------------------------------------------------------------------------
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. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE SEGURI D Y LA 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMISIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBL A ONES 
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DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio de cinco de enero del presente año, suscrito por la Dirección de 
Seguridad y la Dirección de Administración de Emisión, unidades administrativas adscritas a la 
Dirección General de Emisión del Banco de México, mismo que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "C", por medio del cual solicitaron a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación 
de información que por su naturaleza se relaciona con las "Características de armamento, marcas y 
modelos de los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México", conforme a la 
fundamentación y motivación contenida en la prueba de daño correspondiente, la cual se incorpora 
a I oficio d e . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:-----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por las 
unidades administrativas referidas, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, en términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "D".
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE EMISIÓN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
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 de doce de enero del presente año, suscrito por las referidas 
Direcciones de Seguridad y de Administración de Emisión, unidades administrativas adscritas a la 
Dirección General de Emisión del Banco de México; al oficio de doce de enero del presente año, 
suscrito por la referida Dirección de Administración de Emisión; así como al oficio del mismo día, 
suscrito por la Dirección de Administración de Emisión, en colaboración con la Dirección de 
Seguridad; mismos que se agregan a la presente acta como ANEXO "E", por medio de los cuales 
solicitaron a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información respectiva, 
conforme a la fundamentación y motivación contenida en las pruebas de daño correspondientes, 
las cuales se incorporan al oficio de referencia y en consecuencia que se aprueben las versiones 
p ú b I i ca s correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------------------
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 
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Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por las 
unidades administrativas referidas, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados 
oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega 
a I apéndice de I a presente a eta como ANEXO "F". ----------------------------------------------------------------
TERCER O. 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 
IN FORMACIÓN PÚBLICA.-------------------------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario dio lectura al oficio con referencia W40/002/2017, suscrito por el Gerente de Soporte 
Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales, en suplencia por ausencia del Director de Recursos 
Materiales, que se agrega a la presente acta como ANEXO "G", por medio del cual solicitó a este 
Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información relacionada en las carátulas de 
las versiones públicas correspondientes, conforme a la fundamentación y motivación ahí contenida, 
las cuales se incorporan al oficio de referencia y en consecuencia que se aprueben las versiones 
p ú b I i ca s ca rre s pon di entes.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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 términos de la resolución que se agrega 
al apéndice de la presente acta como ANEXO "H" .----------------------------------------------------------------
CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADAS POR LA DIRECCIÓN 
DE 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/003-2018, suscrito por el Director de 
Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, que se agrega a la presente acta como 
ANEXO "I", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, 
respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, 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 e as . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 
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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 a I a pé nd ice de la presente a eta como ANEXO "J". -------------------------------------------------------
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar de su 
celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia que 
asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste.-------------------------------------------------------

Presidenta 

Secretario 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 03/2018 

17 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 

SESIÓN ESPECIAL 03/2018 1 

ANEXO "A"
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Gerente Jurídico Consultivo 

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

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

SESIÓN ESPECIAL 03/2018 
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LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 
Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transparencia 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

ING. PERLA ANABEL CERVANTES MACEDO 
Investigador de la Oficina de Ingeniería de Procesos B 

LIC. TATIANA CHÁVEZ SOLORIO 
Analista de Organización de la Información 

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 

SESIÓN ESPECIAL 03/2018 3 



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 

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 03/2018 

17 de enero de 2018 

PRIMERO. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMISIÓN, 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 GENERAL DE EMISIÓN, 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. 

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

ANEXO "B"
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RECIBIDO 
BAN(QoE r\[XICO 

O 8 ENE 2018 

Comit� de Tra11�'.')arenc!a 

Por:� Hora:J..Lli. 

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

Ciudad de México, a 05 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 informarles 
que de conformidad con los artículos 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 
Cuarto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, les informo que esta unidad 
administrativa considera pertinente clasificar información que por su naturaleza se relaciona con 
las "Características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad del 
Banco de México", como información reservada, en atención a las consideraciones que se detallan, 
fundamentan y motivan en la prueba de daño que se adjunta al presente documento. 

Dicha información corresponde a la denominación de diversos bienes muebles en posesión del 
Banco de México; cuya tenencia se considera como reservada, de conformidad con la 
fundamentación y motivación señaladas en la prueba de daño antes referida. Dichos bienes se 
identifican en la relación contenida en el documento identificado como "Bienes muebles cuya 
tenencia se clasifica (Artículo 70, fracción XXXIV, de la LGTAIP}", y que se pone a disposición de 
ese órgano colegiado en la carpeta ubicada en la siguiente liga: 

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

Asimismo, 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 Federai de Transparenda y Acceso a la Información 
Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; Cuarto de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas vigentes; atentamente solicito a ese Comité de Transparencia 
confirmar la clasificación de la información realizada en los términos de la prueba de daño señalada 
con anterioridad. 

Finalmente, 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 la 
información clasificada como reservada, es el siguiente: 

St •n 1t�, ,, {¿,v """'''7k,,,k "u 

clt!� ¡;,r/¡ ,',,.,,,., y /A'1M ,;7rv,1bc1 

________ ..) (Í( d,,¡,;t! . - - - - . - - - - ' 

ANEXO "C"
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL 
O TIPO DE INFORMACIÓN RESERVADA DOCUMENTO CLASIFICADO 

Características de armamento, 
marcas y modelos de los equipos y 
sistemas de seguridad del Banco de 

México 

• Dirección de Seguridad (Director) 

• Gerencia de Protección e Investigación de Seguridad 

(Gerente) 

• Gerencia de Resguardo y Traslado de Valores (Gerente) 

• Subgerencia de Adiestramiento y Protección de Inmuebles 

(Subgerente) 

• Subgerencia de Seguridad a Funcionarios (Subgerente) 

• Subgerencia de Resguardo de Valores (Subgerente) 

• Unidad de Protección de Valores (Jefe) 

• Unidad de Protección a Funcionarios (Jefe) 

• Oficina de Adiestramiento en Seg.iridad (Jefe de Unidad) 

• Centro de Coordinación y Control (Jefe) 

• Gerencia de Gestión de la Dirección General de Emisión 

(Gerente) 

• Subgerencia de Gestión Administrativa y Presupuesta! de la 

Dirección General de Emisión (Subgerente) 

• Oficina de Presupuesto y Seguimiento de Adquisiciones de 

la Dirección General de Emisión (Jefe y analistas) 

• Subgerencia de Contabilidad (Subgerente) 

• Oficina de Contabilidad de Capital y Fideicomisos en 

Administración (Jefe y analistas) 

Atentamente, 

MTRA. MIRNA �AMPOS 
Directora de Administración de Emisión 
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PRUEBA DE DAÑO 

"Características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad del 
Banco de México" 

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

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

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

a la Información Pública; Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I y 11, y 

Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, dados a conocer en el Diario Oficial 

de la Federación mediante publicación del 15 de abril de 2016, es de clasificarse como información 

reservada aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad en la provisión 

de moneda nacional al país, así como la que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de 

personas físicas, por lo que la información relativa a las características de armamento, marcas y 

modelos de los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México, es clasificada como reservada, 

en virtud de lo siguiente: 

Así, la divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 

público, compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 

y pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar la información relativa a las características de armamento, marcas 

y modelos de los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México, proporcionaría datos que 

pueden ser utilizados para la planeación y ejecución de actividades ilícitas, como asaltos, atentados 

y/o secuestros en contra de este Instituto Central y de sus servidores públicos, con el objetivo de 

sustraer los valores en custodia, y en consecuencia, poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud 

de las personas. Es importante destacar que, revelar al público las características (el calibre) del 

armamento, así como las marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad de este instituto 

central, facilitaría la información, para determinar el tipo de armamento que se utiliza para 

salvaguardar las instalaciones y valores del Banco de México, lo cual otorgaría ventaja indebida a 

una persona o grupo con intenciones delincuencia les para provocar daño a sus instalaciones. 

Asimismo es importante destacar que de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 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, por lo cual resulta evidente que divulgar 

las características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad del 

Banco de México, representaría una amenaza a la Seguridad Nacional al ponerse en riesgo el 

cumplimiento de la finalidad del Instituto Central de proveer a la economía del país de moneda 

nacional. 

Lo anterior, debido a que le corresponde privativamente emitir billetes y ordenar la acuñación de 

moneda metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que dicha 

Ley le autoriza realizar. 
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En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son 
amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de 
carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. A su vez, el 
artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se consideran 
instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás 
bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas 
como estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que se 
encuentran las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes citadas. 

Por lo antes referido, es evidente que divulgar la información de que se trata, facilitaría conocer las 
características exactas de equipos y sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México y 
los cuales garantizan la seguridad del mismo. 

En ese mismo sentido, conforme a la experiencia en el contexto de seguridad y robo, un modo de 
operación común de los grupos de delincuencia organizada es el asalto a las empresas de traslado 
de valores, lo cual se facilitaría o lograría, a través del conocimiento y divulgación de información 
como la que contienen las características de armamento, marcas y modelos de los equipos y 
sistemas de seguridad del Banco de México, por lo que el hecho de divulgarla hacerla del dominio 
público, implicaría un riesgo y una amenaza inminente a las instalaciones del Banco de México, así 
como al personal que labora en el mismo, ya que dicha información puede ser utilizada por diversos 
grupos delincuencia les para planear un asalto a las instalaciones del Banco de México. 

Por las razones expuestas, la divulgación de la citada información compromete la seguridad nacional 
que refiere el artículo 113, fracción 1, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y por lo tanto, se podría destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, como es la provisión de moneda 
nacional al país. 

Asimismo, revelar la información en cuestión, compromete la seguridad en la provisión de moneda 

nacional al país que prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, toda vez que un eventual ataque a los vehículos utilizados para el 

transporte terrestre de valores, y a los diversos dispositivos que complementan la infraestructura 

de seguridad, afectaría el cumplimiento de la finalidad establecida en el artículo 2o. de la Ley del 

Banco de México, en el sentido de proveer a la economía del país de moneda nacional, lo cual 

provocaría un desabasto de ésta en la región que sea objeto de la delincuencia, y ello representarí 

un desequilibrio económico. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información referente a las 
características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad del Banco 
de México, pone en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que se encarga de los 
traslados de valores y de los miembros de la Junta de Gobierno, así como de las personas que 
pudieran encontrase cerca de algún punto de ataque por parte de la delincuencia organizada. Por 
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tal motivo, es indispensable salvaguardar la vida, seguridad y salud de todo el personal y personas 

que pudieran estar involucradas. 

2) Demostrable, por las características de operación del Banco de México, el dar a conocer las 

características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad, permitiría 

a la delincuencia organizada facilitar un ataque a las instalaciones, al servicio de traslado de valores 

del propio Banco Central, así como a los miembros de la Junta de Gobierno. Adicionalmente, al hacer 

públicas las características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad, 

se podrían obtener detalles sobre la manera en que operan, sus limitantes así como las 

vulnerabilidades informáticas que podrían presentarse durante su vida útil, situación que sería 

aprovechada para afectar su desempeño incluso, para proveer de información incorrecta a los 

operadores; con lo cual se incrementaría la probabilidad de un ataque exitoso. 

Por otra parte, es importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizada, normalmente 

conlleva la pérdida de vidas humanas y en la actualidad, ésta, mantiene una constante actividad en 

el asalto a Bancos y servicios de traslado de valores, tanto a nivel nacional como internacional, como 

ejemplos, se citan algunos casos de robos que destacaron en su planeación a través del 

conocimiento de las características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas: 

l. En el ámbito Internacional, Ciudad de Fortaleza, Brasil, agosto de 2005, se sustrajo de las 

instalaciones del Banco Central de Brasil, un botín equivalente a 70 millones de dólares de 

los EE.UU. de América, dicho acto con pleno conocimiento de los equipos de detección, 

permitiendo la construcción de un túnel de 200 metros1
. 

2. Acassuso, Buenos Aires, Argentina, enero de 2006, la sucursal ubicada en la Ciudad de 

Acassuso del Banco Río, fue atacada con pleno conocimiento de los equipos de seguridad 

por un grupo de hombres que distrajeron a las autoridades, fingiendo una toma de rehenes, 

mientras robaban las cajas de seguridad para escapar a través de un túnel con un botín 

estimado en 8 millones de dólares de los EE.UU. de América.2 

3. Tecamachalco, Estado de México, octubre de 2006, un grupo delictivo pasó inadvertido por 

las medidas de seguridad de la institución financiera Banco Nacional de México, S.A., 

integrante del Grupo Financiero Banamex, quienes perforaron las paredes con barretas y, 

al emplear gatos hidráulicos penetraron a las bóvedas de dicha institución financiera para 

saquear 155 cajas de seguridad.3 

1 Fuente: (9 de agosto de 2005) "Una banda perpetra el mayor robo bancario de la historia de Brasil". Consultado el 29 de 
enero de 2016, de El Mundo. Sitio web: http://www.elmundo.es/elmundo/2005/08/09/sociedad/1123550484.html 

2 Fuente: (13 de enero de 2006) "Golpe al banco Río de Acassuso: los secretos del "robo del siglo". Consultado el 29 de 
enero de 2016, de El Clarín. Sitio web: http://edant.clarin.com/diario/2006/12/22/policiales/g-08601.htm 

3 Fuente: (6 de octubre de 2006) "El robo casi perfecto". Consultado el 29 de enero de 2016, de El Universal. Sitio web: 
http://archivo.eluniversal.eom.mx/notas/383941.html 
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4. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, marzo de 2011, la empresa de traslado de valores Compañía 
Mexicana de Traslado de Valores (COMETRA), sufrió un asalto en sus instalaciones, el grupo 
delictivo ingresó con pleno conocimiento tanto de los equipos como de los protocolos de 
comunicación y actuación, a las instalaciones fingiendo ser empleados encargados de la 
transportación de valores y robaron 157 millones de pesos M.N.4 

S. Agosto de 2013, Finalmente, es comprobable que el hecho de que las fuerzas de seguridad 
que hicieron las investigaciones sobre el líder terrorista Osama Bin La den, hubiera conocido 
el armamento, lugares de escondite, y red de contactos con los que contaba este terrorista, 
lo cual hizo posible su captura y muerte. Al final, esta información sirvió para llevar a cabo 
una operación de asalto al escondite.5 

6. Zona Metropolitana de Guadalajara, mayo de 2015, un grupo de la delincuencia organizada 
atacó a fuerzas federales. En el ataque se usaron armas de grueso calibre, incluso fue 
derribado un helicóptero de la SEDENA. En este caso, el conocimiento sobre el equipo usado 
para la seguridad provocó que el grupo delictivo utilizara el armamento necesario para 
atacar a los elementos federales.6 

7. Ciudad de México, enero de 2016, en la sucursal Lagunilla de la institución financiera BBVA 
Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (BBVA 
Bancomer), un grupo de hombres hizo un boquete en la azotea del edificio de tres pisos y 
atados con cuerdas descendieron hasta la sucursal, cortaron el cableado de cámaras de 
vigilancia de los negocios aledaños y cubrieron con espuma y pintura las cámaras del interior 
de dicha sucursal, para posteriormente hacer otro boquete en la bóveda; extraoficialmente 
se mencionó que el botín fue de 10 millones de pesos7

• 

8. Ciudad de México, septiembre 2017, custodios de una camioneta de valores fueron 
interceptados por delincuentes cuando retiraban dinero en una tienda de conveniencia en 
la Calzada Ignacio Zaragoza. Ante ello, se inició un intercambio de disparos, que provocaron 
la muestre de un presunto delincuente, y un peatón, mientras que una mujer custodio 

4 Fuente: (20 de marzo de 2011) "Roban 157 mdp de sede de Cometra en Oaxaca". Consultado el 29 de enero de 2016, de 
Vanguardia MX. Sitio web: http://www.vanguardia.eom.mx/roban157mdpdesededecometraenoaxaca-678864.html 

5 Fuente: (29 de agosto de 2013), "To hunt Osama bin Laden, satellites watched over Abbottabad, Pakistan, and Navy 
SEALs". Consultado el 16 de febrero de 2017, de The Washington Post, sitio web: 
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/to-hunt-osama-bin-laden-satellites-watched-over-
a bbotta ba d-pa kista n-a nd-navy-sea ls/2013/08/29 /8d 32c ld 6-1 Od 5-1 le 3-b4cb-
fd 7 ce04 ld814 story.html?utm term=.4860c7462267 

6 Fuente: (5 de mayo de 2015), "Así fue la caída del helicóptero atacado por el Cártel de Jalisco". Consultado el 16 de 
febrero de 2017, de Expansión, sitio web: http:/lexpansion.mx/nacional/2015/05/05/asi-fue-la-caida-del-helicoptero
ata cado-por-e 1-ca rte 1-de-ja I isco 

7 Fuente: (15 de enero de 2016). "Robo de película en la Lagunilla". Consultado el 28 de enero de 2016, de El Gráfico. Sitio 
web: http://www.elgrafico.mx/viral/15-0l-2016/robo-de-pelicula-en-la-lagunilla 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 



Jl?l BANCQocf'\ÉXICO 

resultó lesionada. Personal de la Policía de Investigación y Servicio Médico Forense tomaron 
conocimiento de los hechos e ini ci aron la carpeta de investigación8

. 

9. Ciudad de México, diciembre 2017, i ntento de asalto a camioneta de valores. Tres custodios 
murieron durante un intento de asalto a una camioneta de traslado de valores de la 
empresa Cometra. Hombres con armas de grueso calibre dispararon varias veces contra la 
unidad de traslado de valores sobre la Avenida 602 y 608 , en la colonia San Juan de Aragón, 
a espaldas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En dicho lugar hacen 
frontera las delegaciones de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y el municipio 
mexiquense de Nezahualcóyotl. Los custodios intentaron repeler el ataque, pero las balas 
los lesionaron, causándoles la muerte a tres de ellos y dejando a uno más herido. A pesar 
de ello, los delincuentes no lograron llevarse consigo el dinero transportado por la unidad. 
Cabe mencionar que la unidad de Cometra tenía acceso al Aeropuerto, pues en las fotos se 
aprecia el balizamiento. Testigos di jeron que los agresores huyeron en cinco motocicletas, 
un vehículo blanco de la marca Dodge Avenger y una camioneta Voyager, por lo que la 
poli cía capi talina los rastrea mediante cámaras de seguridad su ubicación. En el lugar 
quedaron varios casqui llos percutidos y una pi stola escuadra en el piso9

. 

3} Identificable, ya que al tomar en consideración los casos antes expuestos, es notorio que existen 
grupos deli ctivos que cuentan con el desarrollo, sofisticación y capacidades operativas avanzadas 
que pueden realizar este tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la información solici tada, 
pondría al alcance de estos grupos delictivos, las herramientas necesarias para la planeación y 
ejecución de los mismos. 

En efecto, respecto de este rubro, es importante mencionar que en términos del artículo 63, fracción 
11 , de la Ley del Banco de México, este Instituto Central se encuentra obligado a mantener los 
inmuebles estri ctamente indi spensables para el desempeño de sus funciones, por lo que dar a 
conocer las características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad 
del Banco de México, compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional 
y pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona físi ca. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información supera el interés público 
general de que se difunda, ya que el interés público se centra en que haya moneda nacional en todo 
el país en las cantidades y denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de la sociedad; 
revelar o divulgar información referente a las características de armamento, marcas y modelos de 
los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México, situaría a las instalaciones estratégicas 
como un blanco fáci l de la delincuencia organizada, lo que ocasionaría como se ha señalado con 
anterioridad, poner en riesgo la integridad física de los involucrados. 

8 Fuente: (27 de septiembre de 2017). "Intento de asalto desata balacera en lztapalapa; hay dos muertos". Consultado el 
08 de diciembre de 2017, de Excelsior. Sitio web: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/27/1190998 

9 Fuente: {06 de diciembre de 2017). "Matan a 3 custodios en asalto a camioneta de valores en GAM". Consultado el 08 
de diciembre de 2017, de Milenio. Sitio web: http://www.milenio.com/policia/gustavo a madero-ciudad de mexico
muertos-asalto-camioneta-valores-noticias O 1079892161.html 
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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, toda vez que la seguridad en la provisión de moneda nacional al Estado Mexicano, se 
encuentra en un nivel de protección mayor q ue el interés particular de un sector determinado de la 
población, como el de difundir las características de armamento, marcas y modelos de los equipos 
y sistemas de seguridad del Banco de México. Adicionalmente, es indispensable señalar que, dar a 
conocer esta información comprometería la vida, seguridad y salud de personas físicas, la seguridad 
nacional, y la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, riesgos de perjuicio claramente 
mayores a los que representaría el beneficio de divulgar la información al público en general. 

En conclusión, el hecho de reservar esta información resulta la forma menos restri ctiva disponible 
para evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementaría el riesgo de asal tos, pérdida de 
vidas humanas, alteración de la seguridad en la provisión de moneda nacional y el rediseño de las 
medidas de seguridad reveladas, riesgos de perjuicio claramente mayores a los q ue representaría el 
beneficio de divulgar información contenida en características de armamento, marcas y modelos de 
los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México, al público en general. 

En razón de lo anterior, toda vez que se continuarán empleando por un tiempo indefinido las 
características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad del Banco 
de México, materia de la presente prueba de daño, y vistas las consideraciones expuestas en el 
presente documento, se solicita la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años a 
partir de la fecha de reserva. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I 
y VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 70, fracción I, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones 
1, IV y V, y 114, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción 
111, 102, 110, fracciones 1, IV, y V, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 146 de la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de 
Seguridad Nacional; 2o. y 4o., de la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero 
y tercero, 16, 16 Bis, fracciones 1, 11, y VI, 28 bis, fracciones I, 11, IV y V, del Reglamento Interior del 
Banco de México; Primero, párrafo primero, y segundo, fracción 111, del Acuerdo de Adscripción de 
las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Cuarto, Séptimo, fracción 111, Octavo 
párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VIII, Décimo octavo, párraf 
primero, Vigésimo segundo, fracción 1 1, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuart , 
párrafos primero y segundo de los Lineamientos generales en materia de clasificación 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, dados a 
conocer en el Diario Ofi cial de la Federación mediante la publicación del quince de abri l de dos mil 
dieciséis, divulgar información referida a las características de armamento, marcas y modelos de los 
equipos y sistemas de seguridad del Banco de México, es clasificada como reservada, toda vez que 
su divulgación compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional 
al país, además de que pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas que operan en 
las instalaciones estratégicas. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

Clasificación de información 
Áreas: Dirección de Seguridad, 
Dirección de Administración de 
Emisión. 

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 Seguridad y la Dirección de Administración de Emisión, ambas 

del Banco de México, mediante oficio de cinco de enero de dos mil dieciocho, hicieron del 

conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado clasificar información 

correspondiente a la denominación de diversos bienes en posesión del Banco de México, que 

por su naturaleza se relaciona con las "Característicos de armamento, morcas y modelos de los 

equipos y sistemas de seguridad del Banco de México", respecto de los cuales se elaboró la 

correspondiente prueba de daño, y solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal 

clasificación. 

CONSIDERANDOS 

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

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

información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas 

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

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

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

Banco de México. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por las unidades administrativas 

citadas al rubro, conforme a lo siguiente: 

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

como reservada, correspondiente a la denominación de diversos bienes en posesión del Banco 

de México, que por su naturaleza se relaciona con las "Características de armamento, marcas y

modelos de los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México", conforme a la 

fundamentación y motivación expresadas en la prueba de daño correspondiente, la cual

r

p9r 

economía procesal se tiene aquí por reproducida como si a la letra se insertase en obvio 'e 

repeticiones innecesarias. 
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En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresada en la 
correspondiente prueba de daño. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 

segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del 

Reglamento Interior del Banco de México; 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 referida como reservada, conforme a 

la fundamentación y motivación expresada en prueba de daño correspondiente a la información 

señalada en el oficio precisado en la sección de Resultandos de la presente resolución. 

SEGUNDO. La prueba de daño de la información referida, elaborada por las unidades 

administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

referidas en el artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

materia de la presente resolución, 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 sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del 

Banco de México, en sesión especial celebrada el diecisiete de enero de dos mil dieciocho.------

Presidenta 

_Jf2Lé,& 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante suplente 
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R!:CIBIDO 

BANCO DE 11tx1co 

Ciudad de México, a 12 de enero de 2018. 

P r e s e n t e

Nos referimos 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, nos permitimos informarles 

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

Acceso a la Información Pública, así como 97, 98, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 

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

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

públicas, han determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se 

indican más adelante. 

En consecuencia, se han generado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas que las 

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

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

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

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

tra.vés de la siguiente liga: 

l:\Al3 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 

Especiales 2018\Asuntos para sesión\DGE\DGE-DS 

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

documentos clasificados, los cuales coinciden con el que aparece en las carátulas que debidamente 

firmadas acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán las ligas respectivas al 

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

originales respecto de los que se elaboraron versiones públicas. Al respecto, por tratarse de 

documentos que contienen información altamente sensible, dichas ligas son de acceso restringido, 

no obstante lo anterior, dichos documentos se pondrán a disposición de los miembros del Comité 

de Transparencia, en caso de que lo requieran. 

ANEXO "E"
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CARÁTULA 
PRUEBA DE 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO 

NÚMERO DE 
DAÑO 

INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
CLASIFICADO 

ANEXO 
NÚMERO DE 

(AIDA) DONDE RESIDE EL ORIGINAL 
ANEXO 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGELProtecció 
Estudios de caracterización nLLGTA I P LF ra cción %20X LlcLConfiden cia lesLEstudios%20d 

de ruido sísmico en el 1 4 e%20caracterización%20de%20ruido%20sísmico%20en% 

Módulo I 20el%20Módulo%201-0.Qdf 

httQ :LLa rch ivoLsitioLa tacLDocu mentosBMLDG ELProtecció 

Estudio de Tomografía nLLGT Al P LF ra cción %20X LlcLCo n fid encía lesLEstudio%20de 

2 4 %20Tomografía%20Sísmica%203D%20en%20el%20Modu 
Sísmica 30 en el Módulo I 10%201-0.Qdf 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBMLDGELProtecció 

ConvModColab UNAM- nLLGTAIPLFracción%20XXVJILConfidencialesLConvModCol 

ab%20UNAM-
Análisis geofísico subsuelo 3 4 %20Análisis%20geofísico%20subsuelo%20CRC-Mérida-

CRC-Mérida %200.Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 11, y 66 del Reglamento Interior del Banco de México; 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
Lineamientos; así como Segundo del Acuerdo por el que se Determina el Nivel Jerárquico de los 
Titulares de las Unidades Administrativas que deben clasificar información, atentamente 
solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada en 
los términos de las carátulas respectivas, 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", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tienen acceso a los 
referidos documentos clasificados, es de acuerdo a la siguiente relación: 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO 

Estudios de caracterización de ruido sísmico en el 
Módulo I 
Estudio de Tomografía Sísmica 30 en el Modulo I 
ConvModColab UNAM- Análisis geofísico subsuelo 
CRC-Mérida 

PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL 
DOCUMENTO CLASIFICADO 

• Dirección de Seguridad (Director) 
• Gerencia de Resguardo y Traslado de Valores 

(Gerente) 
• Centro de Coordinación y Control (Jefe técnico 

y Analista de Estudios y Proyectos Especiales) 

Atentamente, 

Directora de Administración de Emisión 



CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

Estudio de Tomografía Sísmica 30 en el Módulo I 

la pm8llte vmi6n públk¡ iue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 

• [,síl'OA\ •,número'>/ ló16,cetebradael frde_C!V,C0 

dek.le> 

Secretaria del Comité de lra111pareooa 

Rodelfo sa!Yador luna De la Tc."fe, Gerenre dt! Anállsl! Y t>romodóo de 

Tra11S�a, V 5ecretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxlro, 

�= 1 

L-.:!..----��----------
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: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

ñ 1, 3-12, 14-15 Resultados de estudios Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Geofísicos para seguridad en adjunta. 

ubicaciones estratégicas de 

Banco de México, mediante 

equipos de marca y modelos 

específicos. 

J) 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 
11. La identificación de los documentos del 

que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 
Convenio Modificatorio de colaboración UNAM-Análisis geofísico 

subsuelo CRC-Mérida 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodclfo Salvador Ulfla De la Torre, Gerente de Análisis V Promoción de �"'"'""""""""'•mp,o"'"""""""""""· 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan la 
clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento legal Motivación 

ñ 2-5,7 Resultados de estudios Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Geofísicos para seguridad en adjunta. 

ubicaciones estratégicas del 

Banco de México, mediante 

equipos de marca y modelos 

específicos. 

Página 2 de 2 



Jl?;i BAN(QoEJ'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XLI, 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 Seguridad 

Estudios de caracterización de ruido sísmico en el Módulo I 

-------------------·;,, 
&lpresenteVffllón pútJlica fue ap,obada en la sesión del Colllité de Transparend1 
• fhor:,1cl•,número&i'Q!ocelebradae1U..da ('J\e.10 
de� 

Secretaria del Comité de lransparenda 
Rodclfo Salvador luna lle La T01Te, Gerente dl! Análisis y Promoción de 

_;¡;-�-••-••m=�-=� 
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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 

ñ 1-19, 22 Resultados de estudios Conforme a la prueba de daño que se Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Geofísicos para seguridad en adjunta. 

ubicaciones estratégicas de 

Banco de México, mediante 

equipos de marca y modelos 

específicos. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Resultados de estudios Geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de México, 

mediante equipos de marca y modelos específicos. 

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

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

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

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

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

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

comprometa la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, así como la que 

pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas, por lo que la información relativa a los 

resultados de estudios geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de México, 

mediante equipos de marca y modelos específicos, es clasificada como reservada, en virtud de lo siguiente: 

Así, la divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés público, 

ya que compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, y pone 

en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar la información relativa a los resultados de estudios geofísicos para 

seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de México, mediante equipos de marca y modelos 

específicos, proporcionaría datos que pueden ser utilizados para la planeación y ejecución de actividades 

ilícitas, como asaltos, atentados y/o secuestros en contra de este Instituto Central y de sus servidores 

públicos , además de que haría vulnerable la seguridad de los valores que este resguarda, comprometiendo 

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

de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

Asimismo es importante destacar que de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 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, por lo cual resulta evidente que divulgar los resultados de 

estudios geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de México, mediante equipos de 

marca y modelos específicos, representaría una amenaza a la Seguridad Nacional al ponerse en ríe el 

cumplimiento de la finalidad del Instituto Central de proveer a la economía del país de moneda na 



Lo anterior, d ebido a que  le  corresponde privativamente emit ir b i l letes y ordenar  la acuñación de  moneda 

metá l i ca, así como poner ambos signos en ci rcu lación a través de  las operaciones que dicha Ley le autoriza 

rea l izar .  

En ese mismo sentido, conforme a la  experiencia en el contexto de insegu ridad  por e l  ataque a d iversas 

instituciones fi nancieras tanto a n ivel naciona l  como internacional ,  med iante la construcción de un túnel ,  

o bien, l a  i ntrusión encubierta, la perforación de un muro, p iso o techo de  áreas estratégicas, e l  cua l  en 

caso de  materia l i zarse, causaría un  daño a la  imagen instituciona l ,  así como pérd idas e levadas, 

considerando los valores que  se a lmacenan  en e l  i nterior de estas áreas estratégicas; la materia l ización de  

este escenario sería más probab le s i  se  faci l itara que  personas ajenas a esta institución tengan acceso a la 

información como la  que  a rrojan los estudios geofísicos para segur idad en ub icaciones estratégicas de l  

Banco de  México, med iante equ ipos de marca y modelos específicos; por lo  anterior si el púb l ico l legase a 

acceder a estos datos, imp l ica ría un  riesgo y una amenaza i nm inente a las i nsta laciones de l  Ba nco de 

México, así como a l  persona l  que  l abora en e l  mismo, ya que  puede ser uti l i zada por d iversos grupos 

de l incuencia les para p lanear  un asa lto a las i nsta l aciones de este I nstitución Centra l .  

En este sentido, e l  a rt ícu lo 5 ,  fracción XI I ,  de  la Ley de  Segu ridad Naciona l  estab lece que  son amenazas a l a  

segu r idad nac iona l ,  los actos tend ientes a destru i r  o i nhab i l itar la i nfraestructu ra d e  carácter estratégico o 

ind ispensab le  para la  p rovis ión de  b ienes o servicios púb l icos. A su vez, el a rt ícu lo 146 de l a  Ley Genera l  de l  

Sistema Naciona l  d e  Segu ridad Púb l ica d ispone que  se consideran insta laciones operativas estratégicas, a 

los espacios, i nmueb les, construcciones, mueb les, equ ipo y demás b ienes, desti n ados a l  fu ncionamiento, 

manten im iento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Pol ít ica 

de los Estados Un idos Mexicanos, entre las que  se encuentran las áreas estratégicas de acuñación de  

moneda y emis ión de  b i l letes citadas .  

Por lo antes referido, l a  d ivu lgación de  la citada información compromete la segur idad naciona l  que refiere 

e l  a rtícu lo 113, fracción 1 ,  de la  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica, y, por lo 

tanto, se podría destru ir  o i nhab i l itar la i nfraestructura de  carácter estratégico o ind ispensab le para la 

provis ión de  b ienes o servicios púb l icos, como es la p rovis ión de moneda naciona l  a l  pa ís . 

Asimismo, reve lar  l a  citada  i nformación faci l itar ía un ataque a las insta laciones del Banco Centra l de l  Estado 

Mexicano, afectando e l  cump l im iento de la  fi na l i dad estab lecida en e l  a rtícu lo 2o. de  la Ley de l  Banco de 

México, en e l  sentido  de  proveer a la economía de l  pa ís de  moneda naciona l .  

Por  otra parte, de  conformidad con lo  estab lecido en e l  a rtículo 113, fracción V ,  de la ley Gen 

Transparencia  y Acceso a la  I nformación Púb l ica, d ivulgar la información referente a los resu lta 

estudios geofísicos para segur idad en ubicaciones estratégicas de l  Banco de  México, mediante equipo 

2 



marca y modelos específicos, pone en inminente riesgo la vida, seguridad  o sa lud  de l  persona l  que se 

enca rga de los tras lados de va lores, as í  como de las personas que  pud ieran encontrarse cerca de  a lgún 

punto de  ataque por parte de  la de l i ncuencia orga nizada .  Por ta l  motivo, es i nd ispensab le sa lvaguardar la 

vida, segur idad y sa lud de  todo e l  persona l  y personas que pud ieran estar  i nvol ucradas. 

2) Demostrable, por las características de  l a  operación del Banco de México, e l  dar a conocer los resu ltados 

de los estud ios geofísicos para segu ridad en ubicaciones estratégicas del Banco de México, med iante 

equ ipos de marca y modelos específicos permitiría a la de l i ncuencia  orga nizada conocer los deta l l es sobre 

los equ ipos geofísicos, y con e l lo la logística sobre la toma de  datos, o los resu ltados que  pueden mostrar 

áreas vu lnerables, lo cua l  puede ser uti l izado para un ataque  de i ntrusión o sabotaje  a las insta laciones de l  

Banco de  México. 

Es importante resaltar que  a lgunas organ izaciones que  custod ian activos de a lto valor, no han 

incrementado sus med idas d e  segur idad en una justa d imensión con respecto a las capacidades actua les 

de  la de l incuencia organizada, especia lmente por no considerar de  manera adecuada los aspectos de 

segu ridad pred ictivos y proactivos, enfocándose en aspectos reactivos a los q ue  asignan  mayor prioridad, 

como ejemp los, se citan a lgunos casos que destacaron  en su p laneación a través del conocim iento de 

estudios Geofísicos, marcas y modelos de equ ipos específicos: 

1. Almoloya de Juárez, Estado de México, jul io de 2015, se resalta q ue  se t iene l a  experiencia de una 

instalación estratégica de l  Estado Mexicano, atacada por l a  d e l incuencia  organ izada med iante túnel ,  

correspond iente a l  Centro Federal de  Readaptación Socia l  No .  1, ubicado en A lmoloya de Juárez, 

Estado de México, de l  cua l  se fugó un  reo de  a lta pel igrosidad en j u l io de 2015. 1 El túne l  l l egó justo 

a la celda de l  reo y baj aba casi 20 metros de profund idad para continua r  1.5 Km, term inando en una  

casa habitación; l o  anterior a pesar d e  que  l a  insta l ación contaba con  sensores de  vib ración .  

Por otra parte, e l  modus operan d i  que  representa e l  mayor riesgo para e l  asa lto de  i nstituciones fi n ancieras 

es la penetración a las bóvedas  por medio de  túne les, resa ltando:  

2 .  Guadalajara, Ja l isco, abril de 2005. Ladrones robaron mi l lones de  pesos, de  dó la res y de  euros en 

lo que cal ifican a lgunos como el  robo del siglo, contra e l  Sanarte de  Américas y Circu nvalación 

Álvarez de l  Cast i l lo; Según i nvestigaciones de  la hoy exti nta Procu raduría General de  Justicia del 

Estado, los l adrones excavaron al menos du rante tres semanas aprovechando e l  ruido de  la 

1 Fuente: (Ju l io 2015) Fuga de "E l  Chapo", por  túne l  de 1.5 ki lómetros. Consultado el 11  de noviembre de 2017. Per  ód ico 
Financiero . Sitio web : http ://www.elfinanciero.com. mx/na ciona 1/fuga-de-el-cha po-por-tu n el-de-ki lometros. htm I 
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construcción que  en aque l  entonces se rea l izaba de l  nodo Colón, a fi n de  pasar desapercibidos. E l  

túne l  l levaba de l  estacionamiento de  un  negocio ya desaparecido h asta la bóveda, con una 

extensión de  40 m y d iámetro de 3 m, estructura en la cua l  los l adrones habría n colocado sistemas 

de  extracción de  a i re y refuerzos para evitar derrumbes; entre el banco y e l  negocio había un  ed ificio 

con consu ltorios méd icos. El banco contaba con sensores de movimiento que  no se activaron con 

las vibraciones de las perforaciones subterráneas, a pesar de que  los l adrones h icieron un boquete 

en e l  mu ro pa ra poder pasar hac ia el á rea de las cajas de seguridad .  E l  robo fue descubierto hasta 

varios d ías d espués de perpetrado .  2 

3 .  Ciudad de Forta leza, Brasil, agosto 2005, robo a l  Banco Centra l de  Brasi l sucursa l  Forta leza . La 

de l incuencia organ izada hu rtó aproximadamente el equ iva lente de  68 mi l lones de dó lares en la 

moneda loca l, de la bóveda de una sucu rsa l  de l  Banco Centra l du rante el fin de semana.  Las a larmas 

no sonaron .  Los sensores de  movim iento no se activaron, las cámaras de l  circu ito cerrado de TV, no 

registra ron nada de lo ocu rr ido. Los de l i ncuentes ingresaron mediante un  pozo en e l  p iso, e l  cua l  

estaba escond ido detrás de una de  las c inco cajas que fueron vu lneradas, éste era e l  fi na l  del túnel 

-de 80 m de l a rgo por 70 cm de ancho- que cruzaba la aven ida frente a l  ba nco y conducía hasta un 

comercio que h abía s ido ab ierto presuntamente por los ladrones tres meses antes de  cometer e l  

crimen .  3 

4 .  Argentina, Buenos Aires, enero 2006. Banco Río de  Acassuso, ci nco de l incuentes saquearon 145 

cajas de segur idad y h uyeron por los d esagües subterráneos. Unas 23 personas fueron tomadas de 

rehenes du rante ocho horas .  Afuera, 200 pol icías y persona l  especia l i zado en hacer frente a toma 

de rehenes, e laboraban  p l anes para incu rsionar  y rescata rlos . Nadie imaginó lo que  ocu rría adentro. 

Pa recía un robo frustrado, pero los d e l i ncuentes tenían como p lan escapar por los desagües 

subterráneos. Cuando la pol icía decid ió entrar a l  banco, sólo encontraron a los rehenes, e l  túnel por 

e l  cua l  h uyeron los l ad rones .  Los asa ltantes ya estaban l ejos de ah í, con 8 mi l lones de dó lares de  las 

145 cajas de segu ridad  saqueadas .  
4 

5. Argentina, Buenos Aires, enero 2011. Golpe a l  Banco Provinc ia de  Buenos Aires, de l incuentes 

robaron más de 130 cajas de seguridad  de las 1408 existentes en la sucursa l  Banco Provincia, e l  

titu lar  de  la F isca l ía de Instrucción Crim ina l  9 ,  Martín N i kl i son, confi rmó que en el hecho 

2 Fuente : (Abri l de 2005) "A d iez  años  del  robo de l  siglo no hay justicia n i  información".  Consultado e l  11  de noviembre 

Periódico E l  d iar io.  Sitio web :  http ://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=14500 

3 Fuente : (Agosto de 2005) Espectacu lar robo en Brasil al Banco Centra l ,  Consu ltado e l  11 de noviembre de 2017. Pe iód ico L 

nación .  Sitio web : http ://www. l a  nacion .com.a r /728587-espectacu la r-robo-en-brasi 1-al-ba neo-centra I 
4 Fuente : ( Enero de 2006) E l  Robo al Banco de Río Acasuso Consultado el 11 de noviem bre de 2017. Periódico La nac ón .  Si I 

web: 

http ://www. la nací on .com . a r/ 1232455-e l-robo-a 1-ba n co-río-d e-acasuso-u na-h ístoria-d e-pel icu la 

,.,---) _L/ 
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i ntervin ieron a l  menos tres de l i ncuentes que  cavaron un  túne l  d esde u n  local  vecin o, q u e  h ab ía s ido 

a lqu i lado a m ed iados de año, hacia l a  institución bancaria  de  "entre 25 y 30 metros" de extensión.  

Los de l incuentes huyeron en un  automóvi l .  Por otra parte, i nformó que un  d ía a nterior se activó la  

a larma a ntisísmica, pero e l  personal  no encontró nada  sospechoso. D u ra nte e l  fer iado, según d ijo, 

se activó otra vez l a  a l arma, pero el persona l  pol ic ia l  q u e  respondió n o  ten ía acceso a l a  bóveda .  5 

6. Alemania, Berlín, enero 2013. Roban banco a través d e  u n  túne l  en  Ber l ín .  Varios asa ltantes 

escaparon con un botín extraído del banco de Berlín en Alemania ,  el d ato más  reciente es que  en el 

l ugar se ha descu bierto un túne l  de 30 metros de longitud excavado por u n o  de los l adrones para 

cometer el h u rto.6 

7. Argentina, Buenos Aires, enero 2014. Ha l l a ro n  un túne l  q u e  iba en d i rección  a l a  bóveda del Banco 

Santander Río, los emp leados de una  relojería, en  el barrio de F loresta, q u is ieron ayudar  a un  gato 

que  estaba perdido en el patio de l  fondo del  local  cuando se desmoronó el p iso y cayeron a un pozo 

de un metro de p rofu nd idad .  A l l í  descubrieron un túnel de unos 20 m de l a rgo q u e  se d i rigía en 

d i rección a la  bóveda de l  banco Santander Río, donde están las cajas de segu ridad .  España,  Alicante, 

Elche, Banco Popu lar, agosto 2014. Un pasad izo de 150 m de largo perfectamente d iseñado y por e l  

que huyeron los  de l incuentes en  e l  momento e n  e l  q u e  se encontraban  en e l  i nterior de la  sucu rsa l  

bancaria y fueron sorprend idos por l a  Pol ic ía .  E l  túnel  estaba excavado a 8 m de profund idad con e l  

c laro objetivo d e  no tropezar con n inguna conducción de agua, e lectric idad o te lefon ía que pud iera 

desatar la a lerta respecto a lo que  los ladrones estaban  tramando .  Además, e l  hecho d e  que  tuviera 

u nas d imensiones de dos por dos de ancho hace pensa r en  que los a utores del robo t ienen una  

importante envergadura física y que, probab lemente, hab ía n  i nvert ido cerca d e  dos  meses en  

rea l i zar  e l  pasad izo.7 

8 .  Paraguay, Prosegur, octubre 2017. Túnel  para intento d e  robo a banco fue h echo con d inero 

paraguayo, tras frustra r e l  robo a l  Banco de Bras i l  en  Sao Pau lo, las  a utoridades de ese pa ís 

sospechan q u e  parte de l  d inero i nvert ido para l a  construcción de l  túne l  p rovino de l  asalto a 

Prosegu r, ocurrido en Ciudad de l  Este. Estim a n  q u e, para l a  construcción de l  túnel ,  los de l i ncuentes 

i nvirtieron unos 4 m i l lones de reales, un poco más  de 1 m i l lón USD, y que  ese d inero habría 

provenido d e  Paraguay. Específicamente, re lac ionan este caso a l  ocu rrido en C iudad de l  Este en 

5 Fuente: (Enero de 2011) Golpe a l  Banco Provincia, Consu ltado e l  11  de noviembre de 2017.  Periódico La na 1ón. · ·a 
web: http ://www. la nacían .com .ar /1338453-gol pe-a 1-ba nco-provi ncia-roba ron-a 1-m enos-130-cajas-d e-segu ridad 
6 Fuente: ( Enero de 2013) Roban banco a través de un túnel en Berlín. Consu ltado el 11  de noviembre de 2017. Perió 
Sitio web: 
http ://www. i nfo 7. mx/ seccion/roba n-ba nco-a-traves-d e-un-tu nel-en-berli n/639155 
7 Fuente: (Agosto de 2014) El túnel del atraco de E lche, a l  descubierto. Consu ltado el 11  de noviembre de 2017. Periódico Diari 

D
o,mación. s;tio web :http ://www.d;ac;o;nfo,mac;on .com/ elche/2014/08/29/gol pe-periecto/1539679 . html 
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abril pasado, cuando un comando conformado por decenas de delincuentes, se llevaron unos 12 

millones USD de la empresa Prosegur. Parte del botín fue recuperado días después por la policía 

brasileña. Además del golpe en Ciudad del Este, ciudad fronteriza con Brasil, sospechan que la 

misma cuadrilla perpetró el robo al Banco Central brasileño en 2005, también a través de un túnel, 

cuando se llevaron unos 164 millones reales.8 

9. Brasil, Sao Pau lo, octubre 2017. Banco de Brasil, frustran asalto a un banco. La policía de Sao Paulo 

ha frustrado un asalto un banco, que delincuentes pretendían realizar mediante un túnel de cerca 

de 500 m de longitud, excavado para llegar a la caja fuerte de una sucursal del Banco do Brasil. De 

acuerdo con medios locales, la policía halló el túnel la noche del lunes 2 de octubre en la región de 

Zona Sur de Sao Paulo. Poco después, 16 personas fueron arrestadas en Zona Norte, donde los 

delincuentes fabricaban las herramientas para la excavación. La policía estuvo monitoreando a la 

banda durante dos meses antes de proceder al arresto la cual pretendía llevarse al final 317 millones 

USD. Los ladrones lograron cavar hasta llegar a pocos centímetros de la bóveda, cuando la policía 

decidió intervenir.9 

3) Identificable, ya que al tomar en consideración los casos antes expuestos, es notorio que existen grupos 

delictivos que cuentan con el desarrollo, sofisticación y capacidades operativas avanzadas que les permiten 

realizar este tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la información que se reserva, podría llegar al 

alcance de estos grupos delictivos, facilitando la planeación y ejecución de ilícitos. 

En efecto, respecto de este rubro, es importante mencionar que en términos del artículo 63, fracción 1 1 , de 

la Ley del Banco de México; este Instituto Central se encuentra obligado a mantener los inmuebles 

estrictamente indispensables para el desempeño de sus funciones, por lo que la ubicación de las áreas 

-destinadas al resguardo y depósito de valores que no se encuentran flotadas, resultarían fácilmente 

identificables. 

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

que se difunda, ya que el interés público se centra en que haya moneda nacional en todo el país en las 

cantidades y denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de la sociedad; revelar o divulgar 

8 Fuente: (Octubre de 2017) Túnel para intento de robo a banco fue hecho con d inero paraguayo. Consu ltado el 11 de n ie b 
de 2017. Periódico Paraguay.com. Sitio web:http ://www.paraguay.com/internaciona les/tunel-para-intento-de-robo-a
fue-h echo-con-d i nero-pa ragu ayo-168966 

9 Fuente: (Octubre de 2017) Frustran "el mayor asalto del m undo" a un banco. Consultado el 11 de noviembre de 2017. Periód ic 
actua l idad.  rt.com. Sitio web: https://actual idad.rt.com/actua l idad/251912-brasi l -frustrar-mayor-asa Ita-banco 
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información referente a los resultados de estudios geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas 

del Banco de México, mediante equipos de marca y modelos específicos, no supera el interés público, por 

el contrario, es información que pone en riesgo la actividad de provisión de billetes y monedas para la 

propia sociedad. De manera adicional, otorgar esta información traería como consecuencia elevar el riesgo 

hacia la vida humana del personal que labora en el Banco Central, incluso, la de los integrantes de la 

sociedad que podrían estar alrededor de un asalto. 

En efecto, revelar esta información situaría a las instalaciones y bienes del Banco de México como un blanco 

fácil de la delincuencia organizada, lo que implicaría, como se ha señalado, poner en riesgo la integridad 

física de los trabajadores del propio Banco, así como de las fuerzas del orden que apoyarían la reacción del 

personal operativo de seguridad de un área considerada estratégica para el país, con lo cual se perturbaría 

en forma directa e inmediata a la colectividad. 

La l imitación se adecua al principio de proporcional idad y representa el medio menos restrictivo 

disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público sobre el interés particular, 

toda vez que la seguridad en la provisión de moneda nacional a la economía, se encuentra en un nivel de 

protección mayor que el interés particular de un sector determinado de la población, como el de difundir 

los resultados de estudios geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de México, 

mediante equipos de marca y modelos específicos que permitirán conocer las condiciones del terreno. 

Asimismo, es indispensable señalar que, dar a conocer esta información comprometería la seguridad en la 

provisión de moneda nacional a la economía, la seguridad nacional, así como la integridad física del 

personal del propio Banco, lo cual representaría mayores riesgos a los que representaría el beneficio de 

divulgar la información al público en general. 

En razón de lo anterior, toda vez que se continuarán empleando por un tiempo indefinido los resultados de 

estudios geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de México, mediante equipos de 

marca y modelos específicos, materia de la presente prueba de daño, y vistas las consideraciones expuestas 

en el presente documento, se solicita la reserva de dich a  información, por el plazo máximo de cinco años a 

partir de la fecha de reserva. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y VIII, 

párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

70, fracción 1, 103, 104, 105, 106, fracción 111, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones 1, IV y V, y 114, de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción 111, 102, 110, fracc· 1 

IV, y V, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley ener 

del Sistema de Seguridad Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 4o., de la Ley d 

Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos primero y tercero, 16 y 28 bis, fracciones 1, 11, IV y Y, d 

Reglamento Interior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y segundo, fracción 1 1 1 , del Acuerdo 

/í) J/ 
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de Adscripción d e  las U nidades Admin istrativas de l  Banco de México; así  como Cuarto, Séptimo, fracción 

1 1 1 , Octavo, párrafos pr imero, segu ndo y tercero, Décimo séptimo, fracción V I I I ,  Décimo octavo, pá rrafo 

primero, Vigésimo segundo, fracción 1 1 , Vigés imo tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, pá rrafos 

primero y segundo de los Li neam ientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la  

i nformación, as í  como para la  e laboración de versiones púb l icas vigentes, d ivulgar información refer ida a 

los resultados de estudios geofísicos para seguridad en ubicaciones estratégicas del Banco de México, 

mediante equipos de marca y modelos específicos, es clasificada como reservada, toda vez que  su 

d ivu lgación com p romete la seguridad naciona l, la seguridad en la p rovisión de moneda nacional  a la  

economía .  

8 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e  

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

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

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

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

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 las ligas 
respectivas al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de !Os 
documentos respecto de los que se elaboraron las versiones públicas. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL 
CLASIFICADO NÚMERO DE DAÑO ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 

ANEXO NÚMERO DE DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 
ANEXO (AIDA) DONDE RESIDE EL 

ORIGINAL 
Reporte de Fase A. Análisis digital 1 3 htt¡;i:L[archivo[sitio[atác[Docume 
de imágenes y reconocimiento de ntosBM[DGE[Estudios%20y%20¡;ir 

patrones por computadora oyectos[LGT Al P [Fracció n%20Xllc 
(Cont No. DGE-GDRP-ONR-01- [Re¡;iorteA%20Aná lisisDigyRecPat 

2017) ronescom¡;i{No.%20DGE-GDRP-
ONR-01-2017}-0.[!df 



Reporte de Fase B. Análisis digital 
de imágenes y reconocimiento de 

patrones por computadora 
(Cont No. DGE-GDRP-ONR-01-

2017) 
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2 3 htt�:Llarchivo[sitio[atac[Docume 
ntosBM[DGE[Estudios%20l{%20�r 
OJlectos[LGTAIP [Fracción%20Xllc 
lReQorteB%20AnálisisDigl{RecPat 

ronescomQ{No.%20DGE-GDRP-
ONR-01-2017)-0.Qdf 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 
referidos documentos clasificados, es el adscrito a la Dirección de Administración de Emisión 
(Director), la Gerencia de Desarrollo y Reingeniería de Procesos (Gerente), la Subgerencia de 
Ingeniería Industrial (Subgerente), y la Oficina de Investigación y Desarrollo (Jefe e Investigadores). 

Atentamente 

MTRA. MIRNA ESP ·R NZA CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administra ción de Emis ión 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XLI, 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 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 Administración de Emisión 
Reporte de Fase A. Análisis digital de imágenes y reconocimiento de 

patrones por computadora 
{Cont No. DGE-GDRP-ONR-01-2017) 

� 
MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 

Directora de Administración de Emisión 

La presente versión públíta flle aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
•[5p;;r,J •,número 3/rnlé)celebradael.J..lde (¿N>fd 
de� 

Secretarla del Comité de lrani11arenda 
Rodoffo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análfsfs v Promodón de 

'�
"""'

""'"""'"'"'"""'" "''""'"'"""" FI • 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFI.CADAS COMO RESERVADA 

Périodéí ele reserva: 5 años 

Información 
.. 

Ref. Página (s) 
testada .· 

Fundamento Legal Motivación 

k 5-13 Características Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

técnicas de 
equipos y 
sistemas, así 
como 
metodologías 
que se utilizan 
para el análisis 
de autenticidad 
de billetes 
emitidos por el 
Banco de 

México. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XLI, 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 (LFTA IP); Primero, Segundo, fracción XVI I I, Séptimo, fracción 
111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Lineamientos). 

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 Administración de Emisión 
Reporte de Fase B. Análisis digital de imágenes y reconocimiento de 

patrones por computadora 
(Cont No. DGE-GDRP-ONR-01-2017) 

MTRA. MIRNA E� CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

la presente vem6n pública fue aprobada en la ses16n del Comité de Transpanmda 

•f 5 iX'q<.J. •, número 3 J:zo16 celebrada el Jl de �ú <" CP 
de..2QL8 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promod6n de 

Transparencia, y Setretario del Comité de Tr.mspaiencia del Banco de México. 

Fir� 
----,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: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodó de reserva: 5 años 
.. · . 

Ref. Página (s) 
lnforrnaclón 

Fundamen.to Legal Motivación 
testada 

k 3, 5-9 Características Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
técnicas de 
equipos y 
sistemas, así 
como 
metodologías 
que se utilizan 
para el análisis 
de autenticidad 
de billetes 
emitidos por el 
Banco de 
México. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Características técnicas de equipos y sistemas, así como metodologías que se utilizan para el análisis de 
autenticidad de billetes emitidos por el Banco de México. 

En términos de lo dispuesto en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones 1, IV y VII, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 110, fracciones 1, IV y VII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; Décimo séptimo, fracción IV, y último párrafo, Vigésimo segundo, fracción 
11, 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, vigentes, es de 
clasificarse como información reservada aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, 
la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, así como la obstrucción en la prevención de 
delitos como la falsificación de la moneda nacional, por lo que la información referente a las 
características técnicas de equipos y sistemas, así como metodologías que se utilizan para el análisis 
de autenticidad en billetes emitidos por el Banco de México es clasificada como reservada, en virtud 
de lo siguiente: 

La divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 
público, compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 
y obstruye la prevención de delitos como la falsificación de la moneda nacional, toda vez que dicho 
riesgo es: 

1) Real, ya que hacer públicas las características técnicas de equipos y sistemas, así como 
metodologías que se utilizan para el análisis de autenticidad de billetes emitidos por el Banco de 
México beneficiaría directamente a las organizaciones criminales dedicadas a la falsificación de 
billetes, toda vez que contarían con elementos que les facilitarían dicha actividad. 

Al efecto, es indispensable destacar lo establecido en los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que el Estado 
Mexicano tendrá un Banco Central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 
administración, cuyo objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

� nacional; además, por mandato constitucional no constituyen monopolios las funciones que el Estado 
ejerce de manera exclusiva, a través del Banco de México en las áreas estratégicas de acuñación de 
moneda y emisión de billetes. 
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En ese sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 4o. de la Ley del Banco de México, 
la función de emitir billetes es una responsabilidad privativa, es decir, única y exclusiva, del Banco 
Central de la Nación. 

En cumplimiento de tal función, el Banco de México se encarga de proporcionar billetes y monedas 
seguros, de calidad y en cantidad suficiente a los usuarios de ambos signos monetarios, a fin de 
preservar y fortalecer la confianza del público usuario en los mismos. Asimismo, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo So. de su Ley, para evitar falsificaciones, los procesos de fabricación 
de los billetes se realizan con la más alta tecnología. 

La adopción de tecnología de punta, la utilización de equipos y sistemas con especificaciones 
particulares, así como el desarrollo de metodologías para el análisis de autenticidad tanto de los 
billetes que el Banco de México pone en circulación, así como de las piezas falsas que se captan de la 
circulación, permite evaluar e incluir elementos de seguridad de alta calidad que evitan o minimizan 
su falsificación. 

En ese sentido, la divulgación de las metodologías para el análisis de autenticidad tanto de los billetes 
que el Banco de México pone en circulación, así como de las piezas falsas que se captan de la 
circulación, vulneraría los procesos de análisis empleados por este y, con ello, permitiría que 
organizaciones criminales dedicadas a la falsificación de billetes, cuenten con elementos que les 
facilitarían realizar dicha actividad delictiva, pues podrían anticiparse a los controles y elementos que 
utiliza el Banco de México para evitar y minimizar la falsificación de moneda nacional, lo cual 
comprometería las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda nacional y 
obstruir la prevención de delitos como la falsificación de la moneda nacional, al nulificar las acciones 
implementadas por Banco de México para evitar su comisión. 

Por tal motivo y a efecto de estar en posibilidad de dar cabal cumplimiento a sus obligaciones tanto 
constitucionales como legales, es necesario que la información relativa a las características técnicas 
de equipos y sistemas, así como metodologías que se utilizan para el análisis de autenticidad de 
billetes emitidos por el Banco de México, no sean de dominio público, ya que en caso contrario, el 
existiría el riesgo real de que el Banco de México no diera cumplimiento a su objetivo prioritario de 
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional , así como el de proveer a la 
economía del Estado de medios de pago suficientes, seguros y confiables. 

// 
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2) Demostrable, pues e l  n ive l reportado de fa lsificació n  es de 64.2  p iezas fa lsas por cada m i l lón  de 

p iezas en circu l ación 1, lo  cual  i nd ica que aún existe un gran número d e  de l i ncuentes ded icados a esta 

actividad i l ícita, a pesar de que  en años recientes se h a n  logrado desarticu la r  varias bandas de 

fa lsificadores en M éxico. 

Para evidenciar l a  rea l ización de  las  actividades de l ictivas d escritas, se enuncian los siguientes 

acontecimientos hechos de l  conocim iento de l  púb l ico a través de medios de ci rcu lac ión nac iona l  e 

i nternaciona l :  

1. Ciudad d e  México, noviembre d e  2012, PF detiene a cuatro presuntos fa lsificadores de  bil letes. En 

noviembre de 2012 se desarticu ló u n a  organ ización dedicada a l a  fa lsificación de  b i l letes de 50 pesos 

que  operaba en un ta l ler  c landestino en San Francisco Tla ltenco, de legación Tláhuac  de l  Distrito 

Federa l .  Este grupo se tras ladaba  constantemente a los estados de Ja l isco y G u a n aj u ato y pretendía 

ela borar b i l l etes fa lsos q u e  les generarían ganancias hasta por 13 m i l lones de pesos. Dura nte el cateo 

se les asegu ró maqu inaria  q u e  comprendía impre ntas, secadoras, una  cortadora, t intas, so lventes, 

negativos, otros insu mos y equ ipos de telefon ía móvil2. 

2. Jalisco, mayo de 2014, PGR y Marina  desmantela banda  de fa lsificadores de b i l l etes en dos cateas 

real izados en cuatro fi ncas u b icadas en los m u n icip ios  de Zapopan y Guada laj a ra, ambos en Ja l isco. 

Seis personas fueron deten idas .  Fueron asegu rados a l rededor de 5,500 p iezas s im il a res a b i l l etes y 

varias máqu inas, así  como programas de d iseño para computadora y bocetos3. 

3.  Ciudad de México, noviembre de 2014, Catean casas d e  funcionar io .  La Procuraduría Genera l  de 

la  Repúb l ica {PG R), con apoyo de la  Secretaría de l a  Defensa Naciona l  {SEDENA), cateó 2 inm uebles 

en la colon ia  Los Álamos, por el de l ito de fa ls ificación y lavado de d inero. Dentro de los deten idos se 

1 E l  ú lt imo valor actua l izado es con cifras a marzo 2017. 

Fu ente :http://www. ba nxico.o rg. mx/Siel nternet/ con su Ita rDi rectori al  nternetAction  .do ?accion=consu Ita rCuadro&i 

dCuadro=CM9&sector=ll&locale=es 

2 Fuente: "PF detiene a cuatro presuntos falsificadores de billetes". Grupo Fórmula, 24 de noviembre de 2012. Consultado el 

05 de j unio de 2017 en http ://www.radioformula .com.mx/notas.asp?ldn=286507 

3 Fuel'lte : " PGR y Marina desmantela banda de falsificadores de bi l letes". Mi len io, 21 de Mayo de 2014. Consultado el 05 de 

junio de 2017 en http://www.mi lenio .com/policía/Catean-fi nca-Guada lajara-Policias federales O 302969852.html 
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encontraba el Oficial Mayor de Valle de Santiago, Guanajuato, Jaime Flores Sánchez. En estos catees 
se encontró material y equipos diversos para fa lsificación de moneda4. 

4. Ciudad de México, agosto de 2016, Elementos de la Policía Federal y la Procuraduría General de la 
República detuvieron en la delegación Venustiano Carranza a Francisco Gabriel 11N", quien pretendía 
poner en circulación al menos 647 mil 590 pesos falsos. Al efectuar una revisión en la unidad fueron 
localizadas cajas de cartón con láminas e impresiones de billetes de diversas denominaciones, pintura 
de diferentes colores, botes de pegamento en aerosol, así como material de serigrafía y otros 
artículos. 5. 

5. Argentina, marzo de 2017, Detienen banda argentina que falsificaba billetes e incautan 32,000 
dólares. El ministerio de Seguridad argentino encabezó un operativo donde detuvieron a los 5 
integrantes de una banda criminal que manejaba una red de falsificación. Se incautó alrededor de 
medio millón de pesos argentinos, es decir, 32,100 dólares, junto con armas de fuego, cartuchos, un 
scanner, dos impresoras de última generación y una laminadora, así como elementos utilizados para 
la fabricación, impresión y el corte de las falsificaciones. Algunos miembros de la banda fueron 
detenidos con anterioridad por el mismo delito6. 

3) Identificable, ya que en la actualidad la delincuencia organizada cuenta con capacidades operativas 
y desarrollos tecnológicos cada vez más avanzados, y el hecho de conocer las características técnicas 
de equipos y sistemas, así como metodologías que se utilizan para el análisis de autenticidad en 
billetes emitidos por el Banco de México les permitiría obtener fácilmente medios de reproducción 
de alta calidad con los cuales falsificar el papel moneda. 

El riesgo de perjuicio que supondría la d ivulgación, supera el interés públ ico general de que se 
difunda, pues dar a conocer características técnicas de equipos y sistemas, así como metodologías 

4 Fuente: "Fa lsificadores detenidos operaban en Celaya, Sa lamanca y Va l le  de Santiago". Periód ico Notus, 25 de noviem bre de 
2014. Consu ltado e l  05 de  jun io  de 2017 en http://notus.com.mx/fa l sificadores-detenidos-operaba n-en-celaya-sa lamancª-=Y: 
val l e-de-santiago/ 
5 Fuente: "Federa l es aprehenden a fa lsificador en l a  Cd Mx". Periódico Milenio, 27 de agosto de 2016. Consu ltado el 13 de 
d iciembre de 2017 en http://www.mí lenio.com/policia/Federa l es-aprehenden-fa l sificador-CdMx O 800319972.html 
6 Fuente: "Detienen banda argentina que  falsificaba b i l letes e incauta n 32.000 dó lares" . Yahoo, 17 de  marzo de 2017. 
Consultado e l  05 de jun io  de 2017 en https://es-us.noticias .yahoo.com/d etíenen-banda-argentina-fa ls íficaba-bí l let

y

s:: 
íncautan-32-000-223000630.html 
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que se uti l i zan para e l  aná l is is de  a utenticidad en b i l letes em itidos por el Banco d e  M éxico, l ejos de  

otorgar un  beneficio a l a  sociedad, generaría un  incremento en e l  n ú m ero de p iezas p resuntamente 

fa lsas, así como un perfeccionamiento en la ca l idad de las mismas, lo que  i m pactaría en la economía 

del  púb l ico en general ,  pr inc ipa l  usuario  de  este medio d e  pago, q u e  a l  ser engañada  y aceptar un 

b i l lete fa lso como a uténtico vería q uebra ntado su patrimonio .  

La  reserva de la  i nformación rel at iva a l as características técnicas de equipos y sistemas, así  como 

metodologías que se util izan para el análisis de autenticidad de bi l letes emitidos por el Banco de 

México, satisface un i nterés púb l ico, ya q u e  llevan d o  a cabo u n a  ponderación entre el derecho de 

acceso a l a  i nformación la  prevención del  de l ito de fa ls ificación de b i l l etes, resu lta más favorab le  a la  

población el  proteger su patrimon io, producto de su  tra b ajo  d ia rio, con b i l letes auténticos para la 

satisfacción de sus neces idades.7 En tal  sentido, e l  b ienestar socia l  que se obt iene por tener b i ll etes 

auténticos es más favorab le  a la sociedad en general,  q u e  el reve lar  i nformación q u e  pud iera poner 

en pel igro su patrimon io .  

Por  otro lado, la l imitación se adecua a l  principio de proporcionalidad y representa el medio menos 

restrictivo dispon ible para evitar el perjuicio, ya que  como se ha demostrado, el perj u ic io que  se 

causaría a la sociedad en caso de proporcionar  la inform ación sol icitad a  sería mayor al beneficio 

persona l  de q u ien la  o btenga . Así mismo, la  reserva en la pub l ic idad de la i nformación resu lta la  y 

7 INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN 
MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. El principio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación legal ,  
lo que supone que d icha interpretación está l imitada por dos aspectos: uno subjetivo y otro objetivo; por un  lado, aquél encuentra 
su l ímite en la voluntad del legislador, es decir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma 
y, por otro, el criterio objetivo es el resultado final o el propio texto de la norma en cuestión.  En el caso de la voluntad objetiva del 
legislador, la interpretación conforme puede realizarse siempre y cuando el sentido normativo resultante de la ley no conl leve 
una distorsión, sino una atemperación o adecuación frente al texto original de la disposición normativa impugnada; asimismo, el 
principio de interpretación conforme se fundamenta en una presunción general de validez de las normas que tiene como propósito 
la conservación de las leyes; por ello, se trata de un método que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un 
precepto legal. En ese sentido, sólo cuando exista una clara incompatibilidad o contradicción que se torne insalvable entre una 
norma ordinaria y la Constitución Pol ítica de los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional , se realizará una 
declaración de inconstitucionalidad o ,  en su caso, de inconvencionalidad; por tanto, el operador jurídico, al utilizar el principio de 
interpretación conforme, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la disposición normativa impugnada un significado 
que la haga compatible con la Constitución o con algún instrumento internacional. Al respecto, dicha técnica interpretativa está 
íntimamente vinculada con el principio de interpretación más favorable a la persona, el cual obliga a maximizar la interpretación 
conforme de todas las normas expedidas por el legislador al texto constitucional y a los instrumentos internacionales, en aquellos

� escenarios en los que permita la efectividad de los derechos humanos de las personas frente al vacío legislativo que 
previsiblemente pudiera ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la disposición de observancia general. Por tanto, 
mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto constitucional ,  el principio de interpretación más 
favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador jurídico a optar por la disposición que más beneficie 
a la persona y en todo caso a la sociedad. 

(Época: Décima Época; Registro: 2014204; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación; Publicación: viernes 12 de mayo de 201 7 10: 17  h; Materia(s): (Constitucional); Tesis: P. 111201 7  (10a.) 
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forma menos restrictiva disponible para evitar un perjuicio mayor a la sociedad, toda vez que 
implementar otras medidas para restringir el acceso y uso de esta información una vez divulgada 
generarían mayores costos para el Banco de México, además de que estaría distrayendo recursos 
humanos y materiales en perjuicio del cumplimiento de su función estratégica de emisión de billetes. 

En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita 
la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de reserva, pues 
la util ización de los equipos y sistemas, así como metodologías para el análisis de autenticidad de 
billetes emitidos por el Banco de México es un proceso de realización constante, el cual no tiene una 
fecha cierta en la que dejen de utilizarse dichas herramientas y métodos, por lo q ue es muy probable 
que al término de dicho plazo, subsistan los motivos que dieron lugar a la presente reserva 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y 
VIII, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, , 100, 103, 104, 105, 108, último párrafo, 113, fracciones 1 ,  IV y VII, y 114, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 97, 98, fracción 11 1 ,  102, 103, 105, 
último párrafo, 110, fracciones I, IV, y VII, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 2o. 4o. y So., de la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párrafos 
primero, segundo y tercero, 10, pá'rrafo primero, 16 y 16 Bis 2, fracción 1, del Reglamento Interior del 
Banco de México; P rimero, párrafo primero, y Segundo, fracción 1 11, del Acuerdo de Adscripción de 
las Unidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, Segundo, fracción XIII, Cuarto, 
Séptimo, fracción 11 1, Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción IV y 
último párrafo, Vigésimo segundo, fracción 11, Vigésimo sexto, párrafo primero, Trigésimo tercero, y 
Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo, de los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas 
vigentes, divulgar información referente a las características técnicas de equipos y sistemas, así 
como metodologías que se uti lizan para el anál isis de autenticidad en billetes emitidos por el Banco 
de México es clasificada como reservada, toda vez que su divulgación compromete la seguridad 
nacional; la segu ridad en la provisión de moneda nacional al país, así como obstruye la prevención de 
de l itos como la fa ls ificación de  la  moneda naciona l .  

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

Nos referimos 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, nos permitimos informarles 
que estas direcciones, 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, 
han determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 
adelante. 

En consecuencia, estas áreas han 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, 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\DGE\DGE-DGTI 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle de los títulos de los 
documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 
debidamente firmada se acompañan a los presentes. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán las 
ligas respectivas a los repositorios institucionales en el que residen las versiones digitalizadas de 
cada uno de los documentos respecto al que se elaboraron las versiones públicas. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
CLASIFICADO NÚMERO DE DAÑO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO NÚMERO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL 
DE ANEXO ORIGINAL 

800 17-0647-1 AUT 1 8 http:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
tosBMLDGSPSCLAdguisicionesLCon 
tratos%200riginalesLDRH POT ¿sao 
17-0647-1 AUT.PDF 
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800 17-0647-1 DRM-W62- 2 8 httr1:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
800-18107 tosBMLDGSPSCLAdguisicionesLCon 

tratos%200rigina lesLDRH POT L800 
17-0647-1 DRM-W62-800-
18107.PDF 

800 16-0305-1 AUT BM- 3 8 httr1:LLarchivoLsítioLatacLDocumen 
SA Tl-16-0305-1 tosBMLDGSPSCLAdguisicionesLCon 

tratos OriginalesLNaturaleza 
PublicaL800 16-0305-1 AUT BM-
SATl-16-0305-1.Qdf 

300 17-0208 PED DRM- 4 8 httQ :U a rch ivoL sitioL atacLDocu m 
0000017693 entosBMLDGSPSCLAdguisiciones 

LContratos%200riginalesLDRH 
POTL300 17-0208 PED DRM-
0000017693.PDF 

400 17-0256-1 CNTR DRM- 5 8 httr1:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
0000018242 tosBMLDGSPSCLAdguisicionesLCon 

tratos%200riginalesLDRH POT L400 
17-0256-1 CNTR DRM-
0000018242. Qdf 

400 17-0256-1 ADJ 6 8 httr1:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 
tosBMLDGSPSCLAdguisicionesLCon 
tratos%200 rigi na lesLDR H POT L 400 
17-0256-1 ADJ.PDF 

400 17-0256-1 DICTAMEN 
7 8 httr1:LLarchivoLsitioLatacLDocumen 

(Blindaje vehículos Ford tosBMLDGSPSCLAdguisicionesLCon 
F550, 02 enero 2017) tratos%200riginalesLDRH POT L400 

17-0256-1 DICTAMEN.Qdf 

700 17-0841-1 CNTR BM- 9 11 httr1:LLa rch ivoLsitioLatacLDocu men 
SAIG-17-0841-1 tosBMLDGSPSCLAdguisicionesLCon 

tratos%200riginalesLDRH POT L700 
17-0841-1 CNTR BM-SAIG-17-0841-
l.Qdf 
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700 17-0841-1 ADJ 10 11 httQ:LLarchivoLsitioLatacLDocum 
entosBMLDGSPSCLAdguisiciones 
LContratos%200riginalesLDRH 
POT L700 17-0841-1 ADJ.Qdf 

300 17-0026-3 PED DRM- 12 13 htt12 :LL a rch ivoLsitioL atacLDocu m 
0000018232 entosBMLDGSPSCLAdguisiciones 

LContratos%200riginalesLDRH 
POTL300 17-0026-3 PED DRM-
0000018232. 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 solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de 
la información realizada por estas unidades administrativas, 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 tienen acceso a los 
referidos documentos clasificados, son: 

PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL DOCUMENTO CLASIFICADO 

• Dirección General de Tecnologías de la Información (Director General} 
• Dirección de Sistemas(Director} 
• Dirección de Recursos Materiales (Director} 
• Dirección de Seguridad (Director} 
• Gerencia de Protección e Investigación de Seguridad (Gerente} 
• Gerencia de Seguridad de Tecnologías de Información (Gerente} 
• Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente} 
• 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 Control Operacional (Toda la Gerencia} 
• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la Gerencia} 

Subgerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información (Subgerente} 
• Subgerencia de Adiestramiento y Protección de Inmuebles (Subgerente} 
• Subgerencia de Seguridad Electrónica (Todo el personal) 
• Subgerencia de Operación de Servicios de Telecomunicaciones (Subgerente} 
• Unidad de Protección a Inmuebles (Jefe de Unidad} 
• Centro de Coordinación y Control (Jefe) 

Oficina de Contratación de Tecnologías de Información (Todo el personal) 
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• Oficina de Proyectos de Seguridad Electrónica (Todo el personal) 
• Oficina de Soporte de Seguridad Electrónica (Todo el personal) 
• Oficina de Operación de la Red de Intermediarios Financieros (Todo el personal) 
• Oficina de Operación de Comunicaciones Unificadas (Todo el personal) 
• Oficina de Operación de Red Interna (Todo el personal) 

A t e n t a m e n t e  

MTRA. MIRN�NZA CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 17-0647-1 AUT 

Secretaria del Cainlté de 11111,p;renda 
Rodollo Salvador luna De La Torre, Gerentt de Aná115ls Y Promod6n de 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

Marcas, modelos y 
funcionalidad de los 

g 2-10 equipos sistemas de 
Conforme a la prueba de daño que se 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. o 

seguridad que se utilizan 
adjunta. 

en el Banco de México. 

Página 2 de 2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 17-0647-1 DRM-W62-800-18107 

la pmente Vffli6n púbka fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• €sp;=,x·l ",número 3i2Qif::>celebradael.Ude eoc..í9i 
*lc:18 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la TGrTe, Gerente de Anátbls y Promoción de 
Transpa:��Y Secretario del Comité de Transpa"ncia del llaneo de Mélico. 
Flrmw 
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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: S años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento legal Motivación 
Marcas, modelos y 
funcionalidad de los 

g 18-20, 22,23,28 equipos sistemas de Conforme a la prueba de daño que se 
Conforme a la prueba de daño que se adjunta. o 

seguridad que se utilizan 
adjunta. 

en el Banco de México. 

Página 2 de 2 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 16-0305-1 AUT BM-SATl-16-0305-1 

Seaetaria del Comité de Transparencia 

Rodolfo salvador LU11a De la Torre, Gerente d1! Análisis y Promoclón de 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 

Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 
g 3 equipos sistemas de 

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

seguridad que se utilizan 
adjunta. 

en el Banco de México. 

� 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

300 17-0208 PEO DRM-0000017693 

II wersl6n púbb fue ap,obad:i III la se5l6n del Comité dt Transparencia 

. = te! •, número 3 / Ze>\b,cetebradael .8:.. dt c::oc ca 

·� 
Sectetaria del Comité de T� 

Rodolfo SaMdor Luna De La Torre, Gerente de Anál�ls y Promoción de 

�"'"""'"'"-'""'-"-· 
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A continuación se presenta el detalle de la in fo rmación testada, así como la fun damentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de in formación clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Periodo de reserva: S años 

Ref. Página (s) 

g 3 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Información testada 

Marcas, modelos y 
funcionalidad de los 

equipos o sistemas de 

seguridad que se utilizan 

en el Banco de México. 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba · de daño que se 

adjunta. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Página 2 de 2 



]1?11 BAN(Qnef'iÉXICO 

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 desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales {Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

400 17-0256-1 CNTR DRM-0000018242 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo �dor tuna De la Torre, Gerente de AnáttsJs V Promoción de 

�""'""'"'"""'"'"'""'""""'""'"' ..... 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de  la inform ación 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: S años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento legal Motivación 

Marcas, modelos 

funcionalidad de los 
g 31,48 equipos sistemas de 

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

seguridad que se utilizan 
adjunta. 

en el Banco de México. 

. � ' ........ . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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 Seguridad 

400 17-0256-1 ADJ 

ta PlfflffleV'l!l}1dll-.. fueaprot,arla en la sesión del Comité de Transparencia 
·&wpt •, nrimero �/7018 .celebradael il de C'<",1"(0 •ros 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promoción de Transpa\n� Secretario del COlllité de Transpare11cia del Banco de México. 
Flr� 
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A continuación se presenta e l  d eta l le  de la  información testada, así como la fu ndamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación 
Marcas, modelos y 
funcionalidad de los 

g 1-4,6,9-14 equipos sistemas de Conforme a la prueba de daño que se 
Conforme a la prueba de daño que se adjunta. o 

adjunta. 
seguridad que se utilizan 
en el Banco de México. 

Página 2 de 2 



11�1 BAN(ÜDEJ'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

400 17-0256-1 DICTAMEN 

(Blindaje vehículos Ford FSSO, 02 enero 2017) 

presente vffllóa ,ábftca fue aprobada en la seslóa del Comité d! Transparencia 
• f ,,s�·qJ •,mímero 3 l'ZOl8,celebradael_frde í'Oti•'"":l 
c1e 'Z.D tS 

Secretaria del ComiÑ de lransparenc!a 
Rodolfo Salvl!dor Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transpa11!ncia del Banco de México. 
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A cont inuación se presenta el  deta l le  de  l a  información testada, así  como l a  fundamentación y motivación que 

sustentan la  cl asificación y,  en los  supuestos de i nformación c lasificada  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 
Marcas, modelos y 

funcionalidad de los 
g 1-4 equipos sistemas de Conforme a la prueba de daño que se 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. o 
seguridad que se utilizan 

adjunta. 

en el Banco de México. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México. 

En  té rminos de lo dispuesto en los artículos 28, pá rrafos sexto y séptimo, de l a  C onstitución Política de los 
E stados Unidos M ex icanos, 1 13, fracciones 1 ,  IV y V, de la Ley G eneral de Transparencia y Acceso a l a  
I nformación Públ ica; 110, fracciones 1, I V  y V, de l a  Ley Federal de Transparencia y Acceso a l a  I nformación 
Púb l ica; Dé cimo séptimo, fracción VI I I ,  Vigésimo segundo, fracciones I y 1 1 , y V igésimo tercero de los 
Lineamientos general es en materia de cl asificación y desclasificación de la información, así como para la 
el aboración de versiones públ icas, dados a conocer en el D iario Oficial de la Federación mediante 
pub l icación del 15 de abril de 2016, es de clasificarse como información reservada aq uel la cuya pub l icación 
comprometa l a  seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, así como la q ue 
pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas físicas, por lo q ue la información relativa a las 
marcas, modelos y funcionalidad de los eq uipos o sistemas de seguridad q ue se utilizan en el Banco de 
México, es cl asificada como reservada, en virtud de l o  siguiente: 

Así, la divulgación de l a  citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés púb lico, 
compromete l a  seguridad nacional, l a  seguridad en l a  provisión de moneda nacional al país, y pone en 
riesgo l a  vida, seguridad y salud de personas físicas, toda vez q ue dich o riesgo es: 

1) Real ,  ya que revel ar o divulgar la información relativa a l as marcas, modelos y funcionalidad de los 
eq uipos o sistemas de seguridad q ue se utilizan en el B anco de México, proporcionaría datos que pueden 
ser utiliz ados para la planeación y ejecución de actividades il ícitas, como asaltos, atentados y/o secuestros 
en contra de este I nstituto Central y de sus servidores púb licos. 

Asimismo es importante destacar q ue de conformidad con los artículos 28, pá rrafo séptimo de l a  
Constitución Pol ítica de los E stados U nidos M ex icanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México, el 
E stado ej erce de manera exclusiva, a través del Banco de M éxico, funciones en las á reas estra ' · cas de 
acuñ ación de moneda y emisión de b illetes, por l o  cual resulta evidente q ue divulgar l as marc s, mo os 
y funcionalidad de los eq uipos o sistemas de seguridad q ue se utiliz an en el Banco de Méx ico, re resen a a 
una amenaza a la Seguridad N acional al ponerse en riesgo el cumplimiento de la finalidad de 
Central de proveer a l a  economía del país de moneda nacional . 

Lo anterior, deb ido a q ue le corresponde privativamente emitir b il letes y ordenar l a  acuñ ación de moneda 
metá lica, así como poner amb os signos en circul ación a través de las operaciones q ue dich a Ley le autoriza 
realiz ar. 
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En este sentido, e l  a rtícu lo 5, fracción X I I, de la Ley d e  Seguridad Naciona l  estab lece que son amenazas a la 

seguridad naciona l, los actos tend ientes a destruir o inhabi l itar la  infraestructura de carácter estratégico o 

ind ispensable para la provisión de bienes o servicios públ icos. A su vez, el artícu lo 146 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Públ ica d ispone que se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, 

inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, dest inados al funcionamiento, 

manten imiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la Constitución Política 

de los Estados U nidos M exicanos, entre las que se encuentran las áreas estratégicas de acuñación de 

moneda y emisión d e  b i l letes citadas. 

Por lo antes referido, es evidente que divulgar la  información de que se trata, facil itaría conocer las 

características exactas de equ ipos y sistemas de seguridad que se uti l izan en el Banco de México y los cuales 

garantiza n  l a  seguridad del  m ismo. 

De igua l  forma es ind ispensable señalar que, proporcionar la  información referente a las marcas, modelos 

y funcional idad de los equipos o sistemas de seguridad que se uti l izan en el Banco de México, otorgaría 

elementos que, faci l itarían el conocimiento de las características y funcionamiento de los mismos, lo cual  

pondría en riesgo l a  vida de l  personal  que salvaguarda las insta laciones de l  Banco, así como de los 

empleados y los miembros de la  junta de Gobierno.  

En ese m ismo sentido, conforme a la  experiencia en e l  contexto de seguridad y robo, un modo de operación 

com ú n  de los grupos de de l incuencia  organizada es e l  asa lto a las empresas de traslado de va lores, lo cua l  

se faci l itaría o lograría, a través de l  conocimiento y d ivu lgación de información como la que contienen las 

marcas, modelos y funciona l idad de los equ ipos o sistemas de seguridad que se uti l izan en e l  Banco de 

México, por lo que e l  hecho de d ivu lgarla hacerla de l  dominio públ ico, imp l icaría u n  riesgo y una amenaza 

inminente a las i nsta laciones de l  Banco de México, así como a l  persona l  que labora en el mismo, ya que 

dicha información puede ser uti l izada por d iversos grupos del incuencia les para p lanear un asalto a las 

insta laciones de l  Banco de M éxico. 

Por las razones expuestas, la  d ivu lgación de la  citada información compromete la seguridad nacional  que 

refiere el artícu lo 1 13, fracción  1, de la  Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la  I nformación R'  · a, y 

por lo tanto, se podría destruir  o inhabi l itar la infraestructura de carácter estratégico o ind ispen able p 

la provisión de b ienes o servicios púb l icos, como es la provisión de moneda nacional  al país. 

Por otra parte, de conformidad con lo estab lecido en e l  artículo 1 13, fracción  V, de la  ley General de 

Transparencia y Acceso a l a  I nformación Públ ica, d ivu lgar la  información referente a las marcas, modelos y 

funcional idad de los equipos o sistemas de seguridad que se uti l izan en el Banco de México, pone en 
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inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que se encarga de los traslados de valores y de los 
miembros de la J unta de G ob ierno, así como de las personas que pudieran encontrase cerca de algú n punto 
de ataque por parte de la delincuencia organizada. Por tal motivo, es indispensab le salvaguardar la vida, 
seguridad y salud de todo el personal y personas que pudieran estar involucradas. 

2) Demostrable, por las características de operación del B anco de México, el dar a conocer las marcas, 
modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que utiliza, permitiría a la delincuencia 
organizada facilitar un ataque a las instalaciones, al servicio de traslado de valores del propio Banco Central, 
así como a los miembros de la J unta de G ob ierno. Adicionalmente, al h acer púb licas las marcas, modelos y 
funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad, se podrían obtener detalles sob re la manera en que 
operan, sus limitantes así como las vulnerab ilidades informáticas que podrían presentarse durante su vida 
útil, situación que sería aprovech ada para afectar su desempeñ o incluso, para proveer de información 
incorrecta a los operadores; con lo cual se incrementaría la probab ilidad de un ataque exitoso. 
Por otra parte, es importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizada, normalmente conlleva 
la pérdida de vidas h umanas y en la actualidad, é sta, mantiene una constante actividad en el asalto a Bancos 
y servicios de traslado de valores, tanto a nivel nacional como internacional, como ejemplos, se citan 
algunos casos de rob os que destacaron en su planeación a través del conocimiento de las marcas, modelos 
y funcionalidad de los equipos o sistemas: 

l .  Ciudad de Fortaleza, Brasil, agosto de 2005, se sustraj o de las instalaciones del Banco 
Central de B rasil, un b otín equivalente a 70 millones de dólares de los EE .UU .  de 
América, dich o acto con pleno conocimiento de los equipos de detección, permitiendo 
la construcción de un tú nel de 200 metros1 

2 .  Acassuso, Buenos Aires, Argentina, enero de 2006, la sucursal ub icada en la C iudad de 
Acassuso del Banco R ío, fue atacada con pleno conocimiento de los equipos de 
seguridad por un grupo de h ombres que distraj eron a las autoridades, fingiendo una 
toma de reh enes, mientras robaban las caj as de seguri dad para escapar a través de un 
tú nel con un b otín estimado en 8 millones de dólares de los EE .UU .  de América.2 

1 Fuente: (9 de agosto de 2005) "Una banda perpetra el mayor robo bancario de la historia de Brasil". Consultado el 29 de enero de 2016, d 
El Mundo. Sitio web: http://www.elmundo.es/elmundo/2005/08/09/sociedad/1123550484.html 

2 Fuente: (13 de enero de 2006) "Golpe al banco Río de Acassuso: los secretos del "robo del siglo". Consultado el 29 de enero de 2016, de 
Clarín. Sitio web: http://edant.clarin.com/diario/2006/12/22/policíales/g-08601.htm 
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3. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, marzo de 2011, la empresa de traslado de valores Compañ ía 
M ex icana de Traslado de Valores (COMETRA) , sufrió un asalto en sus instalaciones, el 
grupo deli ctivo ingresó con pleno conocimi ento tanto de los equipos como de los 
protocolos de comuni cación y actuaci ón, a l as i nstal aciones fingi endo ser empleados 
encargados de la transportación de valores y rob aron 157 millones de pesos M .N .3 

4. Ciudad de México, enero de 2016, en la sucursal Laguni lla de la i nstitución financi era 
BBVA Bancomer S.A., I nstituci ón de Banca Mú ltiple, G rupo Fi nanci ero BBVA Bancomer 
(BBVA Banconi er) , un grupo de h ombres h iz o  un b oquete en la az otea del edifi cio de 
tres pi sos y atados con cuerdas descendieron h asta la sucursal, cortaron el cab leado de 
cá maras de vigilancia de los negoci os aledañ os y cubri eron con espuma y pintura las 
cá maras del i nterior de dich a sucursal, para posteriormente h acer otro boquete en la 
b óveda; extraofi ci almente se menci onó que el b otín fue de 10 millones de pesos.4 

5. Sao Paulo, Brasil, octubre 2017, descubren en Brasil tú nel para robar un banco. La 
policía de Brasil descubrió un túnel de 600 metros construido j unto a una sede del 
Banco de B rasi l, donde un grupo de ladrones planeaba realiz ar "en b reve" el robo de 
unos mil millones de reales ( cerca de sei s mil millones de pesos) . La policía encontró el 
túnel l a  noch e del l unes 02 de octubre en l a  Zona Sur de Sa o P aulo. M omentos después 
atraparon a 16 personas que pretendían llevar a cab o el rob o, mi entras fab ricaban 
h erramientas para la excavación. Asimismo, las autori dades informaron que la banda 
estuvo excavando el tú nel durante cuatro meses; contaba con ilumi naci ón, madera y 
b arras de h i erro. Conectab a con la b óveda del banco y en el otro extremo con una casa, 
punto b ase de los ladrones.5 

6. Miguel Hidalgo, CDMX., octubre 2017, roban casi 5 mdp de sucursal b ancari a en M iguel 
H idalgo. Cuatro indi vi duos armados ingresaron a la sucursal b ancaria Santander 
ub icada en P laza Legari a 252, en la colonia Ampliaci ón Torre B lanca para cometer un 

3 Fuente: (20 de marzo de 201 1 )  "Roban 1 57 mdp de sede de Cometra en Oaxaca". Consultado el 29 de enero de 2016, de Vanguardia MX. Sitio 
web: http://www. va ngua rd ia .co m. mx/ro ba n 15 7 md pdesed edeco metra enoaxaca-678864. htm I 

4 Fuente: ( 1 5  de enero de 2016) .  "Robo de película en la Lagunilla". Consultado el 28 de enero de 201 6, de El Gráfico. Sitio web: 
http://www.e lgrafico. mx/vi ra 1/15-01-2016/ robo-de-pe I ic u la-e n-la-lagu ni I la 

5 Fuente: (05 de octubre de 201 7) "Ellos intentaron hacer el mayor robo del mundo". Consultado el  22 de noviembre de 201 7, de El Imparcial. Sitio 
web: http://www.el im parcia l .com/EdicionEn Linea/Notas/LoCu ríoso/05102017 /1262 150-Ellos- intenta ron-hacer-e l-mayor-robo-del
mundo.html 
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asalto. Los ind ivid uos somet ieron a tres emp lead os b ancarios con c inch os en las man os 
p ara in moviliz arlos y fac ilitar el rob o d e  acuerd o con los test igos, los imp licad os 
ab rieron la b óved a bancaria y se p resume que el monto d e  d ich o b ot ín fue de  casi 5 
millon es d e  pesos.6 

7. Viña del Mar, Chile, noviembre 2017, intentaron rob ar b anco cavando  tún el a través 
d e  un desagü e. E lementos d e  la Polic ía ch ilen a, con oc id os como C arab in eros, realizaron 
un operat ivo en un a sucursal del Banco Estad o d onde localizaron la con strucc ión d e  un 
túnel p ara llegar h asta la b óved a de  la sucursal. A las 21h55 se act ivaron las alarmas d e  
la sucursal d el B anco E stad o, lo que p rovocó la llegad a  d e  las fuerzas p olic iacas a la 
sucursal. Al realiz ar un a in spección d entro de  la b óved a, encontraron d iferentes 
h erramientas y se percataron d e  la existenc ia d e  un tún el en el suelo d e  alred ed or de  
50  centímetros d e  d iá metro, d entro d el cual se encontraron vent ilad ores y má s 
h erramientas. La excavac ión del túnel fue a través d e  un d ueto d el d esagü e que ten ía 
su salid a ap rox imad amente a 60 metros d e  la sucursal. E l  mot ivo p or el cual n o  p ud ieron 
ab rir la b óved a fue que é sta cuenta con un sistema p rogramad o con fech a y h ora para 
su apertura. N o  se h a  lograd o d ar con el p arad ero de  los d elincuentes.7 

8. Guadalajara, enero 2018, frustran asalto  en sucursal b ancaria. Un  d elincuente fue 
ab atid o  p or la Polic ía d e  G uad alaj ara al frustrar el asalto que p retend ía  llevar a cab o  en 
un Banco Azteca ub icad o en Lomas de  P olanc o. E l  suj eto arribó al lugar con un arma d e  
fuego calib re .38, con la que p retend ía  robar el efect ivo y algun os mueb les del 
estab lecimiento, inc luso, ten ía amen azad as a d os person as. S in embargo, un o de  los 
caj eros act ivó la alarma silenciosa, p or lo que la p olic ía mun ic ipal con siguió llegar antes 
de  que se perpetrara el asalto. A su arribo, el d elincuente amen azó a los ofic iales con 
el arma que emp uñ aba, p or lo que é stos le d ispararon . frust ran asalto  en sucursal 
b ancaria. Un  delincuente fue ab at id o  p or la Polic ía de  G uad alaj ara al frustrar el asalto 
que p reten d ía llevar a cab o  en un Banco Azteca ub icad o en Lomas d e  Pa lanca. E l  suj eto 
arribó al lugar con un arma de  fuego calib re .38, con la que p retend ía  robar el efect ivo 
y algun os mueb les d el estab lec imiento, incluso, ten ía amen azad as a d os person as. S in 
embargo, un o d e  los caj eros act ivó la alarma silenciosa, p or lo que la p olic ía mun ic ipa 

6 Fuente: (02 de octubre de 201 7). "Roban casi 5 mdp de sucursal bancaria en Miguel Hidalgo". Consultado el 22 de noviembre de 2017 ,  de 
Noticias MVS. Sitio web: http://www.mvsnoticias.com/ll !/noticias/roban-casi-5-rndp-de-sucursa l-bancaria-en-rnigue l-hida lgo-545 
7 Fuente: (20 de noviembre de 2017) "Desconocidos intentaron robar banco en Viña del Mar: cavaron túnel a través de un desagüe". Consultado 
el 22 de noviembre de 201 7, de Biobio Chile. Sitio web: http://www.biobiochi le .ci/noticias/naciona l/region-de
va I pa ra iso / 2017 / 11/2 O/ deseo nocidos-i nte nta ron-roba r-ba neo-en-vi na,-de 1-ma r-cav a ron-tu ne 1-a-tra ves-de-u n-d esague .s htrn I 
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consigu ió l legar antes de que se perpetrara e l  asalto. A su a rribo, e l  de l incuente 

amenazó a los ofic ia les con el arma que  empuñaba, por lo que  éstos le d ispararon. 8 

3) Identificable, ya que  a l  tomar en consideración  los casos a ntes expuestos, es notorio que existen grupos 

del ictivos que  cuentan con el desarrol lo, sofisticación y capacidades operativas avanzadas que pueden 

rea l izar este t ipo de ataq ues, y e l  hecho de  hacer públ ica la información sol ic itada, pondría a l  a lcance de 

estos grupos del ictivos, las herramientas necesarias para la p laneación y ejecución de  los mismos. 

En efecto, respecto de  este rubro, es importante mencionar  q ue en términos del a rtícu lo 63, fracción 1 1 , de 

la Ley del Banco de  México, este Instituto Central se encuentra obligado a mantener los inmuebles 

estrictamente ind ispensables para e l  desempeño de sus funciones, por lo que dar  a conocer las marcas, 

modelos y funcional idad de los equ ipos o sistemas de seguridad q ue se uti l izan en el Banco de México, 

compromete la seguridad n acional, la seguridad pú bl ica o la defensa n aciona l  y pone en riesgo la vida, 

seguridad o sa lud de  una  persona física. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información supera el interés público genera l de 
que se difunda, ya que e l  i nterés público se centra en que haya moneda naciona l  en todo el país en las 

cantidades y denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de  la sociedad; revelar o d ivulgar 

información referente a las marcas, modelos y funcional idad de los equ ipos o sistemas de segu ridad que  

se  uti l izan en e l  Banco de  México, situaría a l a s  instalaciones estratégicas, como un  blanco fácil de  l a  

del incuencia organ izada, lo que  ocasionaría como se ha señalado con anterioridad, poner en riesgo l a  

integridad física de  los  involucrados. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, ya que debe preva lecer el i nterés públ ico sobre el interés particu lar, 

toda vez que  l a  segur idad en l a  provisión de  moneda n aciona l  a l  Estado Mexicano, se encuentra en un n ivel 

de protección mayor que  e l  i nterés particu lar  de un sector determinado de la población, como el de difund i r  

las marcas, modelos y funciona l idad de  los  equ ipos o sistemas de seguridad que se uti l izan en el Banco de 

México. Adiciona lmente, es  ind ispensable seña la r  que, dar  a conocer esta i nformación comprometería l a  

vida, seguridad y sa lud  de  personas físicas, la  seguridad nacional, y la seguridad en  la provisión de m eda 

8 Fuente: (03 d e  enero 201 8), "Policías tapatíos abaten a presunto asaltante e n  Lomas d e  Polanco". Consultado e l  04 d e  enero d e  2018,  d e  El 
Informador, sitio web: ht.t p;. :j/www .in f or rna dor . rnx/Jal 1sccj_Pol 1t.1a , .. tap,·, tíos .. >Jb«_ten -:1 . . r�r.,,:.sunt o· as.·, 1.t antP· en ·· l. ornas .. C.!.�t:.P.9.li�.O.�;,).·,:.Q .. LB.9.UU .. Q..I.Y?.J.!l' r1J 
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n acion al al país, riesgos de perj uic io claramente mayores a los que representaría el b en efic io de divulgar la 
in formación al púb lico en gen eral. 

En conc lusión , el h ech o de reservar esta in formación resulta la forma men os restrict iva dispon ib le para 
evitar un perjuic io mayor, ya que proporc ion arla incrementaría el riesgo de asaltos, pérdida de vidas 
h uman as, alteración de la seguridad en la provisión de moneda n ac ion al y el rediseñ o de las medidas de 
seguridad reveladas, riesgos de perj uic io claramente mayores a los que representaría el b enefic io de 
divulgar in formac ión conten ida en marcas, modelos y funcion alidad de los equipos o sistemas de seguridad 
que se ut iliz an en el B anco de Méx ico, al púb lico en gen eral. 

En razón de lo anterior, toda vez que se contin uarán emplean do por un t iempo in defin ido las marcas, 
modelos y funcion alidad de los equipos o sistemas de seguridad que se ut iliz a el B anco de Méx ico, materia 
de la presente prueba de dañ o, y vistas las con sideracion es expuestas en el presente documento, se solic it a 
la reserva de dich a in formac ión , por el plaz o máximo de 5 añ os a part ir de la fech a de reserva. 

Por lo antes expuesto, con fun damento en lo dispuesto por los art ículos 6 ,  apartado A, fracc ion es I y VI I I ,  
pá rrafo sexto, y 28 , pá rrafos sexto y sépt imo, de la Con st itución Polít ica de los Estados Un idos M exican os; 
70, fracción 1 ,  103 , 104, 105 , 106 , fracc ión 1 1 1 ,  108 , ú lt imo pá rrafo, 109, 113 ,  fracc ion es 1 ,  IV y V, y 114, de la 
Ley G en eral de Tran sparencia y Acceso a la I n formación Púb lica; 97, 98, fracción 1 1 1 ,  102 , 110 ,  fraccion es 1 ,  
IV, y V, y 111 ,  de la Ley Federal de Tran sparencia y Acceso a la I n formac ión Púb lica; 146 de la Ley General 
del S istema de Seguridad N ac ion al ; 5, fracción XI I ,  de l a  Ley de Seguridad N ac ion al; 2o. y 4o. ,  de la Ley del 
Banco de México; 4, pá rrafo primero, 8 ,  pá rrafos primero y tercero, 16 ,  16 B is, fracc ion es 1 ,  1 1 , y VI , 28 b is, 
fracc ion es 1, 1 1 , IV y V ,  del Reglamento Interior del Banco de Méx ico; P rimero, pá rrafo primero, y segun do, 
fracc ión 1 1 1 , del Acuerdo de Adscripc ión de las Un idades Admin istrat ivas del Banco de México; así como 
Cuarto, Séptimo, fracc ión 1 1 1 , Octavo, pá rrafos primero, segun do y tercero, Déc imo sépt imo, fracción VI I I ,  
Décimo octavo, pá rrafo primero, V igésimo segun do, fracción 1 1 , Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y 
Trigé simo cuarto, pá rrafos primero y segun do de los Lin eamientos gen erales en materia de clasificación y 
desclasificación de la in formación, así como para la elab oración de version es púb licas, dados a con ocer en 
el D iario Ofic ial de la Federac ión mediante la pub licación del quince de ab ril de dos mil diecisé is, divulgar 
in formación referida a las marcas, modelos y func ion alidad de los equipos o sistemas de segurid e se 
ut iliz an en el Banco de Méx ico, es clasificada como reservada, toda vez que su divulgación comp orn e 
seguridad n acion al, la seguridad en la provisión de mon eda n acion al al país, ademá s de que pon e 
la vida, seguridad y salud de person as físicas que operan en las in stalacion es estratégicas. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 
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A continuación se presenta el deta l le  de la información testada, así como la fu ndamentación y motivación 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: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento Legal Motivación· 

Características y especificaciones 
Conforme a la prueba de daño que se q 22-24,38 del nivel de blindaje de bienes de Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

seguridad del Banco de México. 
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 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 Seguridad 

700 17-0841-1 ADJ 
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A con tin uación se presen ta el detalle de l a  in formación testada, así como la fun damen tación y motivación que 
susten tan la clasificación y, en los supuestos de in formación 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 

Características y 

especificaciones del nivel 
q 5,8 de blindaje de bienes de 

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

seguridad del Banco de 
adjunta. 

México 
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PRUEBA DE DAÑO 

Características y especificaciones del nivel de blindaje de bienes de seguridad del Banco de México. 

En  términos de lo di spuesto  por la fracci ón V ,  del art ícul o 113 de la Ley G eneral de Transparenci a y Acceso 
a la I nformación Púb li ca; 110 ,  fracción V, de la Ley Federal de Transparenci a y Acceso a la I nformación 
Púb li ca; Vigésimo tercero de los L ineamientos generales en materi a de clasifi caci ón y desclasi fi caci ón de la 
i nformaci ón, así como para la elab oraci ón de versi ones púb li cas, es de clasi ficarse como i nformación 
reservada aquella cuya pub li cación pueda poner en riesgo la vi da, seguri dad o salud de personas físi cas, 
por lo que la información relat iva a las característi cas y especificaci ones del ni vel de b li ndaje  de bi enes de 
seguridad del Banco M éx ico, es clasi fi cada como reservada, en vi rtud de lo siguiente: 

La divulgaci ón de la citada información representa un riesgo  a la vi da, seguridad y salud de personas físicas, 
toda vez que di ch o ri esgo es: 

1) Real ,  ya que revelar o di vulgar la informaci ón relat iva a las característi cas y especificaciones del ni vel de 
b li ndaje  de b ienes de seguridad del Banco Méxi co, puede ser uti li zada para la planeación y ejecución de 
ataques a sus instalaci ones, con el obj et ivo de sustraer los valores en custodia, y en consecuenci a, poner 
en ri esgo la vida, la seguri dad o la salud de las personas. E s  importante destacar que, revelar al púb lico las 
características y especifi caci ones del ni vel de b li ndaj e  de bi enes de seguri dad de este i nst ituto central, 
facilitaría la i nformaci ón, para determinar el ni vel de seguri dad que se uti liza para salvaguardar las 
i nstalaciones y valores del B anco de Méxi co, lo cual otorgaría ventaj a i ndeb ida a una persona o grupo con 
intenci ones delincuenci ales para provocar dañ o a sus i nstalaciones. 

Asimismo, divulgar esta  i nformaci ón facilitaría el conocimiento sob re el ni vel de b li ndaj e  de b ienes de 
seguridad del Banco Central, lo cual h aría vulnerab le la seguridad del efect ivo que resguarda el Banco 
Central, a sus instalaciones y la vida de sus empleados, por lo que, en consecuenci a, el cumpli miento de la 
finalidad estab lecida en el art ículo 2o. de la Ley del Banco de México, en el sentido de proveer a la economía 
del país de moneda naci onal. 

Por otra parte, de conformi dad con lo estab leci do en el art ículo 113 ,  fracci ón V ,  de la ley G 
Transparencia y Acceso a la I nformación Púb lica, divulgar la i nformaci ón soli citada pondría en in 
riesgo la vida, seguri dad o salud de una persona físi ca. Al respecto, debe destacarse que la i nformaci ón 
soli citada podría otorgar elementos a di versos grupos delincuenci ales para la planeaci ón exitosa de un 
ataque que ponga en riesgo  la vi da de personas físi cas, situaci ón que debe preveni rse con todas las acciones 
posib les. 
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2) Demostrable, por las características de la  operación del Banco de  México, el  proporcionar las 

características y especificaciones del n ivel de  b l indaje  de bienes de  seguridad de l  m ismo, pondría en riesgo 

la vida, seguridad y sa lud de personas físicas, ya que  derivado de l  conocimiento de las características y 

especificaciones de l  n ivel de  b l indaje con e l  q ue cuentan los b ienes de seguridad  del  Banco Central, l a  

del i ncuencia organizada puede conocer l a s  vu lnerabi l idades para tener ventaja sobre los cuerpos de  

seguridad a los  q u e  pretende  abatir, situación que  i ncrementaría la  probabi l idad de  un ataque exitoso. 

Cabe destacar que la del i ncuencia organizada ha rea l izado acontecimientos violentos que han puesto en 

riesgo la vida, seguridad o sa lud de personas físicas, ya que e l  actuar de la de l incuencia organizada, 

norma lmente con l leva a la pérd ida  de vidas h u manas, tanto a n ivel naciona l  como internacional, y como 

ejemplos de  d icha actividad del ictiva, se citan cinco casos que destacaron en su p laneación a través de l  

conocimiento de  las características y especificaciones del n ivel de  b l indaje de  b ienes de seguridad:  

a)  E l  4 de mayo de 2015, en  la  Zona  Metropol itana de Guada lajara, u n  grupo de la  del i ncuencia organizada 

atacó a fuerzas federa les. En  e l  ataque se usaron armas de grueso cal ibre, i nc luso fue derribado un 

he licóptero de la  SEDENA. En este caso, e l  conocimiento sobre el equipo usado para la  seguridad 

provocó que e l  grupo de l ictivo uti l izara e l  armamento necesario para atacar a los e lementos federales. 1 

b) El 30 de  sept iembre de  2016, en  Cul iacán Sin a loa, u n  grupo no identificado atacó u n  convoy de mi l itares, 

con un sa ldo de seis soldados m uertos, ocho heridos y un socorrista de la Cruz Roja Mexicana lesionado 

de ba la .2 Este inc idente pone de relieve la  i mportancia crítica de  conocer las capacidades de seguridad 

que los grupos de l ictivos van a enfrentar.2 

e) El 25 de abri l de  2017, en la Ciudad de l  Este, Paraguay, u n  grupo de l adrones h icieron explotar una de 

las paredes de  l a  bóveda de la  compañía d e  seguridad Prosegur, para extraer  hasta 40 mi l lones de 

dóla res, aunque aún  no  hay u n  monto oficia l  de lo robado. Decenas de  hom bres con armas de grueso 

cal ibre l legan a asaltar u n a  empresa transportadora de va lores, en una  operación en la  que echan mano 

de  explosivos para volar  una bóveda y l levarse u n  mi l lonario botín aún no cuantificado. Las autoridades 

informaron que un pol icía m u rió, tres civi les resu ltaron heridos, más de  u na decena de vehícu los fueron 

incendiados y u n a  construcción quedó parcia lmente destru ida en e l  asa lto la  madrugada del  lunes a la 

empresa m u lt inaciona l  Prosegu r. 3 

1 Fuente: (5 de mayo de 201 5), "Así fue la caída del helicóptero atacado por el Cártel de Jalisco". Consultado el 1 6  de febrero de 201 7 ,  de 
Expansión, sitio web: http://expansion .mx/nacional/20 1 5/05/05/asi-fue-la-caida-del-helicoptero-atacado-por-el-cartel-de-jalisco 
2 Fuente: (1 de octubre de 201 6) ,  "Así se vivió la emboscada a militares en Sinaloa". Consultado el 1 6  de febrero de 201 7, de Mientras Tanto en 
México, sitio web: http://www.mientrastantoenmexico.mx/asi-se-vivio-la-emboscada-militares-sinaloa-fotos-video/ 

3 Fuente: (24 de abril de 201 7), "Robo del siglo en Paraguay: comando se llevan 40 millones de dólares". Consultado el 04 de enero de 201 8, de 
lnfo 7 Noticias, sitio web: http://www.info7.mx/internacional/robo-del-siglo-en-paraguay-comando-se-llevan-40-millones-de-dolares/1 83 1481  t 
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d) E l  11  de n oviemb re d e  2017, el ll am ad o "Primer Com ando  Cap ital", b an d a  d elict iva d e  B rasil, h a  
com etid o  varios asaltos a veh ículo d e  t raslad o d e  valores. La form a d e  operar ind ica que este grup o 
t iene  un con ocim iento tanto d e  las rutas com o d el arm am ento d e  los custod ios y tamb ién d el b lind aje  
de  los veh ículos. Otras organ izacion es crim in al es h an im itad o  este m od us operand i. Por ej emp lo, el 10 
de n oviemb re d e  2017, un grupo armado con al m en os d iez h ombres fuertem ente arm ad os, h iz o  
estall ar con d in am ita  un a cam ion eta d e  la emp resa b rasileñ a d e  traslad o d e  val ores TRANSVIP con el 
obj et ivo de  robar el d in ero dentro d e  l a  un id ad .  E l  g rup o interceptó a la un id ad m ientras tran sitaba. En 
seguid a, los asaltantes som et ieron al cond uctor y a los otros d os custod ios, d esp ués de lo cual 
p roced ieron a d eton ar l a  un idad con exp losivos p ara ten er acceso a l os valores. En este caso, el asalto 
n o  se ll egó a concretar d eb id o  a l a  interven ción d e  la Policía M ilitar4 

e) F in almente, el 03 d e  en ero d e  2018, frustran asalto  en sucursal b an caria. Un  d elin cuente fue ab at id o  
p or la Policía d e  G uad alaj ara al frustrar el asalto que p retend ía l levar a cabo en un Ban co Azteca ub icad o 
en Lomas de  Polan co. E l  suj eto arribó al l ugar con un arm a d e  fuego cal ib re .38, con l a  que pretend ía  
rob ar el efect ivo y algun os m ueb les d el estab lecim iento, in cl uso, ten ía am en azad as a d os person as. S in 
embargo, un o d e  l os cajeros act ivó la alarm a sil en ciosa, p or lo que la p olicía m un icip al con siguió ll egar 
antes de  que se p erp etrara el asalto. A su arribo, el d elin cuente am en az ó a l os oficiales con el arm a que 
empuñaba, por l o  que é stos l e  d isp araron . 5 

3) Identificable, ya que al tom ar en con sid eración los casos antes exp uestos, es n ot orio que existen grup os 
delict ivos que cuentan con el desarrollo, sofist icación y capacid ad es operat ivas avanzad as que pued en 
real iz ar este t ip o  de  ataques, y el h ech o de  h acer púb l ica l a  in form ación sol icitad a, p ond ría al al can ce de  
estos grupos del ict ivos, las h erram ientas n ecesarias p ara la p l an eación y ejecución d e  los m ism os. 

La revel ación d e  l a  in form ación causaría un p erj uicio sign ificat ivo al interés púb l ico, en razón d e  que l os 
d erech os a l a  vid a, segurid ad y libertad de  las person as, se d eben p on er en tod o  caso sob re el resto de  los 
derech os fund am entales tutelad os p or la Con st itución . 
Lo anterior es así, p uesto que en térm in os d el art ículo p rim ero d e  la Con st itución P ol ít ica de  l os E stad os 
Un id os M exican os, se d eb e  p rivilegiar cualquier interp retación que otorgue m ayor p rotección a l os 
derech os h um an os conten id os en ella y en los tratad os intern acion ales d e  los que el E stad o  m exican o sea 
parte, p or lo que el h ech o d e  p oner en riesgo la vid a y segurid ad de  un a p erson a física d eb e  se ' "te d el 

4 Fuente: (1 1  de noviembre 201 7), "Quadrilha usa dinamites e explode carro-forte na zona leste de Sao Paulo". Consultado el 22 de noviembre d 
2017 ,  de Folha de S.Paulo, sitio web: http://www1 .folha.uol .com.br/cotidiano/201_7/1. 1/1934532-q_uadrilha-fortemente-armada-explode-carro-forte
na-zona-leste-de-sao-paulo.shtml# 
5 Fuente: (03 de enero 201 8), "Policías tapatíos abaten a presunto asaltante en Lomas de Polanco". Consultado el 04 de enero de 2018 ,  de El 
Informador, sitio web: https://yyww. informador.mx/jalisco/Policias-tapatios-abaten-a-presunto-asaltante-en-Lomas-de-Polanco-201 801 03-0 109 .. bJrrlJ 
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derech o de acceso a la información. Lo anterior, en congruencia ademá s con lo previsto en el artículo 60. ,  
pá rrafo primero de misma C onstitución. 

El riesgo de perjuicio que supondría la d ivulgación, supera el interés públ ico general de que se difunda, 
ya que el interés púb lico se centra en que h aya moneda nacional en todo el país en las cantidades y 
denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de la sociedad; revelar o divulgar información 
referente a las características y especificaciones del nivel de b lindaj e  de los b ienes de seguridad, situaría a 
las instalaciones estratégicas, como un b lanco fá cil de la delincuencia organizada, lo que ocasionaría como 
se h a  señ alado con anterioridad, poner en riesgo la integridad física de los involucrados. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, el hech o de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva 
disponib le para evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementaría el riesgo de asaltos y 
pérdida de vidas h umanas, riesgos de perj uicio claramente mayores a los que representaría el b eneficio 
particul ar del solicitante. 

En razón de lo anterior, se solicita la reserva de dich a información, por el plazo máximo de 5 años a partir 
de la fecha de reserva , en virtud de que debe considerarse que las características y especificaciones del 
nivel de b lindaj e  de b ienes de seguridad, continuará n utilizá ndose por tiempo indefinido, en atención a las 
circunstancias y riesgos que se presenten en cada momento. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 ,  apartado A, fracción 1 ,  de la 
Constitución Política de los E stados U nidos M exicanos; 1 ,  100, 103 , 104, 105 , 106 , fracción 1 ,  108, ú ltimo 
pá rrafo, 109 , 113 ,  fracción V ,  y 1 14 ,  de la Ley G eneral de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb lica; 
1 ,  97 , 98, fracción 1 ,  102, 1 10 ,  fracción V ,  y 111 ,  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Púb lica; artículos 4o. ,  primer pá rrafo, 80. , primer, segundo y tercer pá rrafo ,  10, primer pá rrafo, 16 y 28bis 
fracción 1 1 ,  del Reglamento I nterior del Banco de México y segundo, fracción 1 1 1 ,  del Acuerdo de Adscripción 
de las U nidades Administrativas del Banco de México; así como Primero, Cuarto, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  
Octavo, pá rrafos primero, segundo, y tercero, y Vigé simo tercero, de los L ineamientos general 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elab oración de versio es pú ic 
dados a conocer en el D iario Oficial de la Federación, mediante la pub licación del quince de ab ri e do 
diecisé is, la información referente las características y especificaciones del nivel de b lindaj e de I b e 
de seguridad del Banco M éxico, es reservada, toda vez que su divulgación compromete pone en riesgo la 
vida, la seguridad y la salud de personas físicas. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

300 17-0026-3 PED DRM-0000018232 

la p,esente � pública IUE aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• [sp:·c,n,l ", número31Wt8,celebradael il.de c:¡úo 
deZOl9 

Secretaria del Comité de lransparencla 
Rodolfo Salvador Luna De la Twc, Gcre� de Análhls y Promoctón de 
Trans enda, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méiiii:o. ¡ 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información testada Fundamento legal 

Ubicación del sistema 
o 9,10,16,18 contra incendio en el 

Conforme a la prueba de daño que se 

Complejo Legaría. 
adjunta. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

1 
1 
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PRUEBA DE DAÑO 

Ubicación y planos arquitectónicos del sistema contra incendio en el Complejo Legaría. 

En términos de lo d ispuesto en  los artícu los 28, párrafos sexto y sépt imo, d e  la  Constitución Pol ítica de 

los Estados Un idos Mexicanos, 1 13, fracciones 1, IV y V, d e  l a  Ley General de Transparencia y Acceso a la  

I nformación Públ ica; 1 10, fracciones 1, IV y V, de la Ley Federa l  de Tra nsparencia y Acceso a la  I nformación 

Públ ica; Décimo séptimo, fracción VI I I ,  Décimo octavo, párrafo primero, Vigésimo segundo, fracción 1 1 ,  y 

Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en  materia de clasificación y desclasificación de la  

información, dados a conocer en  e l  D iario Oficial  de la  Federación mediante pub l icación del  15 de abril 

de 2016, así como para la  e laboración de versiones públ icas, es de c lasifica rse como información 

reservada aquella cuya publ icación comprometa la segu ridad nacional  y la  seguridad en la  provisión de 

moneda naciona l  a l  pa ís, así como l a  que pueda poner en  riesgo la vida, seguridad o salud de personas 

físicas, por lo que la información relativa a la  ubicación y planos arqu itectón icos del  sistema contra 

incendio en el Com p lejo Legaría, es clasificada como reservada, en virtud d e  lo sigu iente: 

Así, la d ivu lgación de la  citada información representa un riesgo de perju icio sign ificativo al interés 

públ ico, compromete la seguridad nacional, la  seguridad en la  provisión de moneda naciona l  a l  pa ís, y 

pone en riesgo la vida, la seguridad y la sa lud de personas, toda vez que d icho riesgo es: 

1) Real. Ya que revelar  o d ivulgar información referente a la  ub icación y p lanos a rqu itectón icos del 

sistema contra incendio en e l  Complejo Lega ria, haría vulnerable la  seguridad de los b ienes y va lores que 

resguarda e l  Banco de México, así como la sus emp leados y sus instalaciones y, en  consecuencia, e l  

cumpl imiento de l a  fina l idad estab lecida en e l  a rtícu lo  2o. de la  Ley del  Banco de M éxico, es decir: 

proveer a la econom ía del  pa ís de moneda naciona l .  

Es  importante seña lar  que de conformidad con lo  d ispuesto en los artículos 28, párrafo séptimo de la 

Constitución Política de los Estados U n idos Mexicanos, así  como 2o. y 4o.  d e  la  Ley de l  Banco de México, 

el Estado ejerce de manera exclusiva, a través de l  Banco d e  México, las funcion es en las áreas estratégicas 

de acu ñación de moneda y emisión de b i l letes. Asim ismo, dicho Banco Central t iene por fina l idad 

proveer a la  economía del pa ís de moneda nacional ,  y le corresponde privativam ente emitir b i l l  tes y 

ordenar la acuñación de moneda m etál ica, así como poner a mbos signos en  c ircu lación a través de las 

operaciones que dicha Ley le  autoriza rea l izar. 

En  este sentido, e l  a rtícu lo 5, fracción  XI I ,  de la Ley de Seguridad N aciona l  establece que son amenazas a 

la seguridad naciona l, los actos tend ientes a destru ir  o inhab i l itar la infraestructura de carácter 
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estratégico o indispen sab le para la provisión de b ien es o servicios púb licos. A su vez , el artículo 146 de 
la Ley Gen eral del S istema N acion al de Seguridad Púb lica dispon e que se con sideran in stalacion es 
estratég icas los espacios, in mueb les, con struccion es, mueb les, equipo y demá s b ien es, destin ados al 
fun cion amiento, manten imiento y operación de las actividades con sideradas como estratég icas por la 
Constitución P olítica de los E stados Un idos M ex ican os, entre las que se en cuentran las á reas estratég icas 
de acuñ ación de mon eda y emisión de b illetes. 

Con forme a lo anterior, proporcion ar la in formación que se solicita, facilitaría con ocer la ub icación de los 
distintos locales dentro del Complej o  Legaria, don de se llevan a cabo diferentes actividades como la 
fab ricación de b illetes, y en gen eral el almacen amiento y distrib ución de mon eda y otros valores. 

En ese mismo sentido y con forme a la experien cia en el contexto de seguridad y asaltos a in stalacion es 
bancarias a n ivel intern acion al, un modo de operación común de los grupos de delin cuen cia organ iz ada 
es la pen etración a las in stalacion es, lo cual se logra con in formación como la que se solicita. Por tanto, 
el h ech o de otorgarla implicaría un riesgo y un a amen aza in min ente a las in stalacion es del Ban co de 
México en don de se en cuentren los b ien es referidos. 

Por las razon es expuestas, la divulgación de la citada in formación compromete la seguridad n acion al a 
que se refiere el artículo 113 ,  fracción 1 ,  de la Ley G eneral de Tran sparen cia y Acceso a la I n formación 
Púb lica, al proporcion ar elementos con los que se podría destruir o inh ab ilitar la in fraestructura de 
cará cter estratég ico o in dispen sab le para la provisión de b ien es o servicios púb licos, como es la emisión 
de b illetes. 

Asimismo, se pon e en riesgo la seguridad en la provisión de mon eda n acion al al país, que prevé el artículo 
113 ,  fracción IV, de la Ley G en eral de Tran sparen cia y Acceso a la I n formación Púb lica, toda vez que un 
eventual ataque a las in stalacion es del Ban co Central de la N ación , afectaría el cumplimiento de dich a 
fin alidad, estab lecida en el artículo 2 o. de la Ley del Ban co de México. 

Por otra parte, de con formidad con lo estab lecido en el artículo 113 ,  fracción V ,  de la ley G eneral de 
Tran sparen cia y Acceso a la I n formación Púb lica, divulgar la in formación solicitada pon dría en in mi 
riesgo la vida, seguridad o salud del person al que lab ora en el Ban co de México, en cuyas in stala ion es, 
de alta seguridad, se deben seguir estrictos protocolos de protección . Al respecto, debe destacar e que 
la in formación solicitada podría ser utiliz ada por diversos grupos delin cuen ciales para plan ear n 
intrusión a las in stalacion es del Ban co de México, situación que debe preven irse con todas las accion es 
posib les. 

2 
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2) Demostrable. Existen varios ej emplos de casos de intrusión de grupos delict ivos a inst it uc iones 
b ancarias y, por tal mot ivo, es importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizada, 
normalmente conlleva a la pé rdida de vidas h umanas, y en la actualidad, é sta  mant iene una constante 
act ividad delict iva tanto a nivel nacional como internacional, y como ej emplos de dich a act ividad 
delict iva, se c itan algunos casos de rob os que destacaron en su planeación: 1 .  En  octub re de 2006, en 
Tecamach alco, E stado de México, un grupo delict ivo pasó inadvert ido por las medidas de seguridad de 
l a  inst itución financiera Banco N acional d.e Méx ico, S .A., integrante del G rupo F inanciero Banamex, 
quienes perforaron las paredes con b arretas y, al emplear gatos h idrá ulicos penetraron a las b óvedas de 
dich a inst ituc ión financiera para saquear 155 caj as de seguridad. 1 2. E n  G uadal aj ara, J alisco, en ab ril de 
2015, se descub rió un túnel a travé s del cual fueron saqueadas las caj as de seguridad del Banco M ercant il 
del N orte, S.A. ( Banorte) .2 3 .  E n  la capital del país, durante la madrugada del 15 de enero de 2016, en la 
sucursal Lagunilla de la inst itución financiera BBVA Bancomer S.A., I nst ituc ión de B anca M ú lt iple, G rupo 
F inanciero BBVA Bancomer (BBVA Bancomer), un grupo de h ombres h iz o  un b oquete en la azotea del 
edific io de tres pisos y atados con cuerdas descendieron h asta la sucursal, cortaron el cab leado de 
cámaras de vig ilanc ia de los negocios aledañ os y cub rieron con espuma y pintura las cá maras del interior 
de dich a sucursal, para posteriormente h acer otro b oquete en la b óveda. Extraofic ialmente se menc ionó 
que el botín fue de 10 millones de pesos.3 4. P or lo que toca a empresas de t raslado de valores, el 20 de 
marz o de 2011 tres h ombres fueron detenidos por cavar un tú nel que tenía como objet ivo la b óveda de 
SEPSA, en N ogales, Sonora.4 5 .  E n  el ámb ito  internacional, destaca el caso del Banco Continental, 
localizado en Asunción, Paraguay. La  madrugada del 21 de mayo de 2016, sujetos intentaron ll egar h asta 
la bóveda del banco a t ravés de un túnel. G uardias de la entidad alertaron a la P olic ía cuando, de una 
ofic ina próx ima a la b óveda, vieron una mano que salía del piso.5 E n  relac ión con b ancos centrales, el 

1 Fuente: Francisco Gómez. (viernes 27 de octubre de 2006). "El robo casi perfecto". Consultado el 21 de ener 
2016 ,  de El Universal. Sitio web: ht!Q;f/archivo.eluniversal.corn .mx/notas/383941 .htrnl 

2 Fuente: (6 de abril de 2006). "Robo a Banorte en Guadalajara". Consultado el 21 de enero de 2016,  de La Jo 
Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/2005/04/07/index.php?section=politica&article=022n2pol 

3 Fuente: ( 1 5  de enero de 2016). "Robo de película en la Lagunilla". Consultado el 28 de enero de 201 6, 
Gráfico. Sitio web: http://www.elgrafico. mx/viral/1 5-01 -201 6/robo-de-pelicula-en-la-laguni l la 

4 Fuente: (21 de marzo de 201 1 ) . "Frustran robo a Sepsa en Nogales". Consultado el 17 de agosto de 201 6, de 
Uniradio Noticias. com. Sitio web: http://www. uniradionoticias. com/noticias/sonora/481 33/frustran-robo-a-a-sepsa-en-
nogales. html 

5 Fuente: (21 de mayo de 201 6). "Hallan túnel bajo un banco en Asunción". Consultado el 1 7  de agosto de 2016, de 
Misiones Online. Sitio web: b.!tP1Lmisio!J.§l�9..!J�ne.ne!f201 6l05/21 /hallan-tunel-bajo-un-banc;:o-en-asunciont 
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evento má s relevante es el sucedido en Fortaleza, B rasil, en el año 2005 cuan do fue sustraído de las 
bóvedas del Banco Central b rasil eño, un monto equival ente a 70 millon es de dól ares de los EE.UU .A.6 

3) Identificable. Ya que al tomar en con sideración los casos expuestos, es noto rio que ex isten grupos 
del ict ivos que cuentan con el desarro llo, so fist icac ión y capac idades operativas avanzadas que pueden 
real iz ar este t ipo de ataques, y h acer púb lica l a  in formación so lic it ada pon dría al alcance de estos grupos 
del ict ivos, las h erramientas n ecesarias para la plan eac ión y ej ecuc ión de los mismos. 

En efecto, con respecto a este rub ro, es importante mencion ar que en términos del art ículo 63, fracc ión 
1 1 , de la Ley del Banco de México, este I n st ituto Central se encuentra ob ligado a mantener los in mueb les 
estrictamente in dispen sab les para el desempeño de sus funcion es, por lo que dar a la ub icac ión y pl anos  
arquitectón icos del sistema contra incendio en el Complejo Legaria, permit iría fác ilmente ident ificar y 
conocer la distribución de los  dist intos locales dentro del Complejo Legaria, don de se l levan a cabo 
diversas act ividades como l a  fab ricación de b il letes, y almacen amiento y distrib uc ión de moneda y otros  
valores, todas estas act ividades, con sideradas como estratég icas del E stado M ex icano. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general de que se difunda, 
ya que dar a conocer in formac ión referente a l a  ub icac ión y pl anos  arquitectón icos  del sistema contra 
incen dio en el Complejo Legaria, no aporta un b en eficio a la sociedad comparab le con el perjuic io que 
impl ica comprometer l a  seguridad de l as in stal ac iones del Banco Central de l a  N ac ión, así como l a  vida o 
salud del personal que labora en dich as in stalacion es, cuya afectación implica un riesgo directo e 
in mediato a la Seguridad N acion al, al comprometer el cumplimiento de un a act ividad estratégica del 
E stado M ex icano, como lo es la provisión de mon edad n acion al en el país, lo cual provocaría un 
desequil ib rio econ ómico. 

En efecto, divulgar esta in fo rmación situaría a las in stal ac iones y b ien es del Banco de México como un 
b lanco fácil de l a  delincuencia organ izada, lo que ocasion aría, como se h a  señ alado, pon er en riesgo l a  
integridad física de los  t rabaj adores del Banco de México, de las autoridades y las Fuerzas Armad 
contribuyen a la seguridad y resguardado de un á rea con siderada estratég ica por n uestra Con 
Pol ít ica, con lo que se perturbaría en fo rma directa e inmediata a la colect ividad. 

6 Fuente: Estewil Quesada Fernández. (3 de julio de 201 4). "La ciudad se llama Fortaleza, pero allí fue el robo del 
siglo". Consultado el 21 de enero de 201 6, de El Tiempo. Sitio web: http://www.eltiempo.com/mundo/latinoarnerica/historico
robo-al-ba nco-central-de-brasil-en-2005/1 42 03900 
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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 púb lico sob re el interés part icular, 
lo que se man ifiesta en el presente caso en virtud de que la seguridad en la provisión de mon eda n acion al, 
como á rea estratégica del E stado M ex icano ,  se encuentra en un n ivel de protección mayor que el interés 
personal del so lic itante. Adic ion almente, un a eventual destrucción , inh ab ilit ac ión o sabotaje  de la 
in fraestructura de carácter estratégico o prio ritario (prov isión de mon eda) , representa un a evidente 
amen aza a la seguridad n ac ion al, la cual, de igual fo rma, debe prevalecer frente al interé s personal del 
so lic itante. E l  h echo de reservar esta in formación resulta  la fo rma menos  restrict iva dispon ib le para 
evitar un perjuic io mayor, ya que proporcion arla incrementaría el riesgo de asalto s, pé rdida de v idas 
h uman as, riesgos de perjuic io claramente mayores a los que representaría el b en efic io particular del 
so licitante. 

En razón de lo anterio r, y toda vez que la in formación relat iva a la ub icación y planos arquitectón icos  del 
sistema contra incen dio en el Complejo Legaria, no está sujeta a camb ios con stantes; sino que, por el 
contrario , perman ece en atención a las medidas y recomen dacion es de protecc ión y seguridad a 
inmueb les, se so lic it a  manten er su reserva por el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha en que se 
con firme dicha clasi ficación. 

Po r lo expuesto, con fun damento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracc iones I y VI I I ,  
pá rrafo sexto , y 28, pá rrafos  sexto y séptimo , de la Con st itución Polít ica de lo s E stados Un idos M exicanos; 
1 ,  100, 103 , 104, 105 , 108 , ú lt imo pá rrafo ,  109 ,  1 13 ,  fracciones 1 ,  IV y V, y 114 ,  de la Ley Gen eral de 
Tran sparencia y Acceso a la I n fo rmación Púb lica; 1 ,  97 ,  102 , 110 ,  fraccion es 1 ,  IV, y V ,  y 111 ,  ley Federal 
de Tran sparencia y Acceso a la In fo rmación Púb lica; 146 de la Ley G en eral del S istema de Seguridad 
N acion al; 5 ,  fracción X I I ,  de la ley de Seguridad N acion al; 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México; 4, 
pá rrafo primero , 8, pá rrafo s primero y tercero , 10, pá rrafo primero , 16, y 28 b is, fracc ion es 1 ,  1 1 ,  IV y V, 
del Reglamento Interio r del B anco de Méx ico; y Primero , pá rrafo primero , y segun do ,  fracción 1 1 1 ,  del 
Acuerdo de Adscripción de las Un idades Admin istrat ivas del Banco de México; así como Primero , Cuarto, 
Séptimo , fracción 1 ,  Octavo , pá rrafos  primero , segun do ,  y tercero , Décimo sépt imo ,  fracción VI I I ,  Décimo 
octavo , pá rrafo primero , Vigésimo segundo ,  fracción 1 1 ,  V igésimo tercero , Trigé simo tercero , y Trigési 
cuarto , pá rrafos primero y segundo ,  de los lin eamientos gen erales en materia de c lasificaciln y 
desclasificac ión de la in fo rmac ión ,  así como para la elaboración de versiones púb licas, dados a conocer 
en el D iario Ofic ial de la Federación , mediante la pub licac ión del quince de ab ril de dos mil diecisé1 , la 
in formación referente a la ub icación y planos arquitectón icos del sistema contra incen dio en el Comp jo 
Legaria, es reservada, toda vez que su divulgación compromete la seguridad n ac ion al, la seguridad en la 
provisión de mon eda n acion al al país, ademá s de que pon e  en riesgo la v ida, la seguridad y la salud de 
person as físicas que se encuentran en dich as in stalacion es. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Administración 
de Emisión y Dirección de 
Seguridad. 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las unidades 
administrativas 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 Administración de Emisión del Banco de México, mediante oficio 
de 12 de diciembre del presente año, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia 
que ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en 
dichos oficios, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la 
correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y 
aprobar las citadas versiones públicas. 

TERCERO. Que la Dirección de Seguridad y la Dirección de Administración de Emisión, mediante 
dos oficios de 12 de diciembre del presente año, hicieron del conocimiento de este órgano 
colegiado que la unidad administrativa señalada en las carátulas correspondientes ha 
determinado clasificar diversa información contenida en las versiones públicas respectivas, 
elaboró las correspondientes pruebas de daño, y solicitaron a este Comité de Transparencia 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

1.- Oficio referido en el resultando Segundo de la presente determinación: Este órgano 
colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y referida como 
reservada correspondiente a "Características técnicas de equipos y sistemas, así como 

metodologías que se utilizan para el análisis de autenticidad de billetes emitidos por el Banco de 

México", conforme a la fundamentación y motivación expresada en la pruebas de daño 
correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí por reproducidas como si a la letra 
se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias. 

2.- Oficios referidos en el resultando Tercero de la presente determinación: Este órgano 
colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y referida como 
reservada correspondiente a "Resultados de estudios Geofísicos para seguridad en ubicaciones 

estratégicas del Banco de México", "Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas 
de seguridad que se utilizan en el Banco de México", "Características y especificaciones del nivel 

de blindaje de seguridad del Banco de México", y "Ubicación y planos arquitectónicos del sistema 

contra incendio en el Complejo Legaría", conforme a la fundamentación y motivación expresada 
en las pruebas de daño correspondientes, las cuales, por economía procesal se tienen aquí por 
reproducidas como si a la letra se insertasen 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 las correspondientes pruebas de daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas 
versiones públicas en sus términos. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 11 y XIV, del 
Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 
párrafos primero y segundo, inciso b), de los "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 las correspondientes pruebas de 
daño, y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas en sus tér7rjbs. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por lfo/�nidades 
administrativas al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de :iparencia a 
que se refiere el artículo 70 de la Ley Genecal de Transpacenda y Acceso a la lnfor

;
c

ón. PúbUca, 
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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 diecisiete de enero de dos mil dieciocho.-------------

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ref:\N40/002/2017 

Ciudad de México, a 05 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, el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, 66 del 
Reglamento Interior del Banco de México y Segundo del Acuerdo por el que se Determina el Nivel 
Jerárquico de los Titulares de las Unidades Administrativas que deben clasificar información, ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos que se indican más 
adelante. 

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

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

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 
de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 
debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 
respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 
docu7tós originales respecto de los que se elaboró una versión pública.

ÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

01 905 17-0603-11 CNTR 
'BfYI-SAIG-17-0603-11 O.pdf 

CARÁTULA 
N.ÚMERO
DE ANEXO

01 

PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL 
DAÑO 

NÚMERO DE 
AN.EXO 

N/A 

ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 
DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

(AIDA) 
http://archivo/sitio/atac/Docume 
ntosBM/DGSPSC/Adguisiciones/C 
ontratos%200riginales/DRH 

\ POT/01 905 17-0603-11 CNTR BM- �. t;lU "'¡ /.

SAIG-17-0603-11 O.pdf � 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

02 905 17-0603-12 CNTR 
BM-SAIG-17-0603-12 O.pdf 

Jl�i 
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CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL 

NÚMERO DAÑO ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL 
NÚMERO DE DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO DE ANEXO ANEXO (AIDA) 

htt12:üarchivoLsitioLatacLDocume 
ntosBMLDGSPSCLAdguisicionesLC 

02 N/A ontratos%200riginalesLDRH 
POTL02 905 17-0603-12 CNTR BM-
SAIG-17-0603-12 0.Qdf 

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

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

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

Atenta me 

GUILLERMO JOSÉ MAR Í EZ VILLARREAL 
Gerente de Soporte Legal y Mej9ra Con inua de Recursos Materiales 

En suplencia por ausencia del Direct de Recursos Materiales 

BANCOor.f'\ÉX!CO 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato BM-SAIG-17-0603-12 

- .  

--------ii----r----- --

GUILLERMO JOSÉ MARTÍ\JEiZ VILLARREAL 
Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de Recurso, 

Materiales, en ausencia del Director de Recursos 
Materiales, con fundamento en el artículo 66 del 

Reglamento Interior del Banco de México y Segundo del 
Acuerdo por el que se Determina el Nivel Jerárquico de 
los Titulares de las Unidades Administrativas que deben 

clasificar información. 

la pteSente versión púhlka foe aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
·Cs(lt�fl(,I ",11úmeroOJ/201Si,celebradael l.rde (Kl eco 
demJB 

Secretarla del Comité de Transparencia 
ll(¡¡folfu Sawador luna De La Tcrre, Gerente de Wlkls v Promoción th 

, Transo0¡}· qntfa,,v S mraíin del r.omité de Transpattnaa del Bana, de Mél!ico. 
' Firma 
' (�,-�--· �-· =----·---�----·-
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encia Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

22 1 Nacionalidad de Artículos 6Q., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

/ 

Persona física 

extranjera 

A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal ligado a una persona identificada o identificable. 

de la Constitución Política de los Es un atributo de la personalidad que vincula a su titular con uno o varios 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, estados. Si bien es cierto que este atributo de la personalidad obra en un 

fracciones II y VI, 116, párrafos registro público en caso de los mexicanos, por encontrarse asentado en el 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, acta de nacimiento, de conformidad con el articulo 60, del Código Civil 

fracción V, 3, fracciones IX y X, 6, y Federal, en el caso de los extranjeros, es un dato que no obra en los registros 

16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a civiles del país. 

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". 

· ,  
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

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

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

Contrato BM-SAIG-17-0603-11 

J 

01 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. ___--!---- ·-------- �� GUILLERMO JOSÉ MARTÍN EX VILLARREAL . ; 

. 

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

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de RecursQI 
I 

Materiales, en ausencia del Director de Recursos/ 
Materiales, con fundamento en el artículo 66 del 

Reglamento Interior del Banco de México y Segundo del 
Acuerdo por el que se Determina el Nivel Jerárquico de 
los Titulares de las Unidades Administrativas que deben 

clasificar información. 

la presente versión púbHca fue aprobada en la sesioo del Comité de Transparencia 
"6spe,,cJ ", número 3/ Zór8celebradaelilde c"J)C,,'d 
de.ZQI.S 

Secretarla del Com� de Tran!parenda 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente !le Análisis y Promoción de 
Transparencia, y Secretario f:!ef Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firm� • - .,,-�.J 
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Persona física 

extranjera 
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de la Constitución Política de los Es un atributo de la personalidad que vincula a su titular con uno o varios 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, estados. Si bien es cierto que este atributo de la personalidad obra en un 

fracciones 11 y VI, 116, párrafos registro público en caso de los mexicanos, por encontrarse asentado en el 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, acta de nacimiento, de conformidad con el articulo 60, del Código Civil 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Áreas Competentes: Dirección de 
Recursos Materiales 

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; 

RESULTANDO 

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

SEGUNDO. La Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales, en suplencia 
por ausencia del Director de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficio con 
referencia W40/002/2017, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, 
respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDO 

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

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en

:t

ér }os del 
Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso , de los 

,1 

Página 1 de 3 

L 
(. 

ANEXO "H"



}1?11 BANCO DE l'\ÉXICO 

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

SEGUNDO. Enseguida se analizan las clasificaciones realizadas por la unidad administrativa citada 
al rubro, conforme a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que son procedentes las clasificaciones de la información testada y 
referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas 
correspondientes. 

De igual manera, este Comité de Transparencia 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 confidencial 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 correspondientes a las versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección 
de Resultandos de la presente resolución, y también este órgano colegiado aprueba dichas 
versiones públicas en sus términos. 

Por Jo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones JI 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 JI y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones JI 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 correspondientes a las 
versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de Resultandos de la presente 
resolución, y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas en sus términos. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
re eridas en el artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

teria de la presente resolución, deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del 
neo de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Así lo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 
de México, en sesión especial celebrada el diecisiete de enero de dos mil dieciocho.-------------------

In grant�-----------� 

____ ..---\.----· 

/ / 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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R':CIBIDO 

11 ENE 2018 

ComM d';! Tra.,�:,arencla 

l Por:� Hora:..LL'.:.L 

JI� BAN(Qot/'\ÉXICO

WOl/003-2018 

Ciudad de México, a 9 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 noviembre y diciembre de 2017. 

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

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

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno de los 
documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que debidamente firmadas se 

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

� 
el que reside el original de cada uno de los documentos respecto de los que se elaboró una versión pública. 

Nombre del Carátula 

# Documento 
Número de 

anexo 

· 001�58.pdf 1 

Prueba de 
dafto 

Incorporada 
en la carpeta 
compartida 

No 

Liga al Repositorio Institucional donde reside el origina! 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125958.pdf ,.. ··
�

/ 
... v ...... ,-,

1 

<
º 
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2 0000125621.pdf 2 

3 0000125864.pdf 3 

4 0000125976.pdf 4 

5 0000126176.pdf 5 

6 0000126211.pdf 6 

7 0000126262.pdf 7 

8 0000126278.pdf 8 

9 0000126287.pdf 9 

10 0000126314.pdf 10 

11 0000126337.pdf 11 

12 0000126341.pdf 12 

13 0000126380.pdf 13 

�<4/ 
14 0000126390.pdf 14 

15 0000126391.pdf 15 

16 0000126407 .pdf 16 

17 0000126408.pdf 17 

/'181 0000126409.pdf 18 , 
/ 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/000012S621.pdf 

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

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125864. pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125976.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126176.pdf 

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

Tra nsparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126211. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126262.pdf 

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

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126278. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126287.pdf 

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

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126314. pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126337 .pdf 

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

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126341. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126380.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126390. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126391.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126407 .pdf 

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

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126408.pdf 

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

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 tri mestre/0000126409. pdf � 

·� 
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19 0000126419.pdf 19 

20 0000126422.pdf 20 

21 0000126435.pdf 21 

22 0000126462.pdf 22 

23 0000126499.pdf 23 

24 0000126515.pdf 24 

25 0000126527 .pdf 25 

26 0000126528.pdf 26 

27 0000126531.pdf 27 

28 0000126547.pdf 28 

29 0000126554.pdf 29 

//¿ --
30 0000126574.pdf 30 

31 0000126618.pdf 31 
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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, 

�
árrafos 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 adscrit

�

,. 

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

supuesto 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área 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 de l  acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de  Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

0000125958 

Director de 

la� w� pública fue ap,obada en la sesión del Comité de Trans��rencia··� 
• t;;>&i:Ul", número ;¡ WilB, calebrada el ...i.1 de _J:.Y:lcrD 

� deTo.fi. ¡, • ü 
Secretaria del Comité de Tmsparenda ¡ 

Rodolfo Salvador Luna De la Tooe, �rente de Análbls y Promoción ita t 
Transparen , y Secretario del Comlté de Transparencia del Banco de México. 1 

-�----·---.-- , t, .._���������-��- -- -· 
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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 

15 

Pá1:ina 
(s) 
4 

4 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
pasaporte 

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. 

,,, 

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 I nformación 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 s'ujeto? Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

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

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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. 

Página 2 de 7 



}1"31 
BANCO mf '\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 N acional 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 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. 

00001 25621 

Secretaria del Comitl! de Transparencia Rodolfo Salvador w na De la Tcrre, Gerente dt! Análisis Transparencia, y Secretario del Com� de Tran5parentia del Ban!, � de flrmvt I Múlto. 

-�----- , __________ 

Página 1 de 8 



k:31 
BANCQotJ'\txICO 

A continuación se presenta el 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 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 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 Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l  del S istema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a l a  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 de l  titular de l  área y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125864 

Secretaria del Comité de TranspareflC!a 
Rodolfo Saálador luna De la Tcrre, Gerente de Análisis V Pnlmodón de ;�m:�\nclr Secr2tarlo del COm� de Transparencia del Banco de México. 

� ·-···-�---- _J ·�---,.,,�__..o:, ... -.--=--,..�-... ,.,.,. 
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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, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

1 

4 

Pá¡iria 
(s) 

4 

4 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SEC.CIONES 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 G,�neral 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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8 4 

9 4 

BANCQrn: f'\[XICO 
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; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) 

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; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

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. 

Información clasificada como confidencial, ya que 
para su obtención es necesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su 
fecha de nacimiento. 

Las personas físicas y morales tramitan su inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de 
naturaleza fiscal. Dicha clave tiene como propósito 
hacer identificable a la persona respecto de una 
situación fiscal determinada. 

En ese sentido, el Registro Federal de 
Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, 
permite identificar la edad de la persona, así como 
su homoclave, la cual es única e irrepetible y 
determina justamente la identificación de dicha 
persona para efectos fiscales, por lo que es un dato 
personal. 
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BANCOm MÉXICO 

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 Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica ( 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 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 elaboran las versiones públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000125976 

Director de Contabi l id 

.-
l 

,ue al)tDbadun la sesldn del e . '.l;..\0:tir¡ •, número ti I Zúl fL celeb u-omitá d.!_ Transparencia 
dellltL. rada el de S"'.1"'( rn 

Secretarla del Comitf de TransJ)al'l!flda Rodolfo Salvido, Luna � la Tone Gerente de Transp¡rencfa, V Secretario del Comiti de Tra 
. An.iffsls Y Promoción eta : 

Firmi� 
nsparenaa del Sanco de Méxk:o. , 

---..·.·- � ' 
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1 BANCOm,r\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

2 

Pá¡¡ina 
(s) 
20 

10 
14 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentó 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, 21 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. 

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, 6$, fráccioríes ll y VI y 116, párrafos 

primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Domicilio , 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, 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, 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 
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4 20 

18 20 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cliente. 

BANCQDE.f\ÉXICO 

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. 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es s usceptible 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, ya que el 
número de cliente es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar a 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 cliente constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través del número de cliente, 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. 
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1 BANCOotMÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información Fundamento Leeal Motivación 

testada 
1-c 10, 1 1  Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 2, 1 3  sujeto se adjunta. 

14, 1 5  obligado: 
Número de 

1 6, 1 7  tarjeta/cuenta. 
1 8, 1 9  
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f3.l BAN Qocf'\[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 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 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 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 P rotección 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 elaboran l a s  versiones púb l 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 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126176 

esupuesto 

la�� velSlón públiw Ílll! aprobada en la 51!5ión del Comité de Transparencia-¡ 
�t

,ij
�'lK(ct\ ",mímero�·1/7r2l't3 ,celebradaelQde f?.íl\r'i'Q 

l
íl 

Secretaria del Comité de Tramparencla 
� Sahlador luna De la Terre, Gerente de Análisi, 11 Promoción de li Trampa�nda, V Secre!M!o def C� de Transparencia del Bai!CO de IV'.éxlai. l 
Firma J • ---:_.---=·-- ¡ -------·--·- ··,� . .,.. •. ,..-J 
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Ji',-31 
!)AN(Qotf"\[XICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así  como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de 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 
1 sujeto prueba de daño que 8 obligado: se adjunta. 

9 
1 0  

Número de 

1 1  tarjeta de 

1 2  crédito/cuenta. 
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}1?1.1. BANCO DL .l"\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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales {Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 11 .  F irma del titular de l  á rea y de quien 
c lasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto . 

00001 2621 1 

o 

esupuesto 

Sembrfa del� de lransparencfa Rodtlfo �do, luna De la Torre, Gelente de An.állsls Transparenda, y Secretario de!Comlll! de Transparencia del Ba�== de Firma: 
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BANCOor.t\tXICO 

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 

4 

6 

Pá¡¡ina 
{s) 
23 
24 

26 

26 

/l 
/ / 

� 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

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 I nformación 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 
P,rotección, d e ·  Datos Person.ales en posesión de Sujetos 

>.Obligados; 1; 6 y 1t( 'prime(" p�rr;fo,: fracción I de la Ley 
F<;?deral de Transparencia y Acceso a la·foformación 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 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; l, 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, 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 conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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BJ.\NCOm /'\E.XJCO 
Trigésimo Octavo, fracción 1 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 S años 

Ref. Páeina (s) 
Información 

Fundamento Leeal Motivación 
testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 0  sujeto se adjunta. 

1 1  
obligado: 
Número de 

1 2  tarjeta/cuenta. 
1 3  
1 5  
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BANCOoc 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 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 i nformación. 

11. 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 l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto . 

0000126262 

�presente _versión pública íue aprobada en fa sesión del Comité dt Transparencia 
���(l{/ •, número 3 J 71\\S , caltbrada el .ll de fY'c n) 

Setretaria del Comité de lran,parenda 
Rodolfo Salvad\)f' Luna De la Tvrre, Gerente de Análhls y Promoción da 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del llaneo de Méxlw. 
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A continuación se presenta e l  detall e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clas ificación y, en  los supuestos de información clasificada  como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Páe;ina 
{s) 
8 

.. 

Páe;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 GLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;af 

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 Í'eserva;s;años 

Fundamento legal 

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 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 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  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 

0000126278 

u �te� púWi.i iue aprobada en la SISl6n del Comité clt Transparencia 
•fi.,'1:·Ciµ\ •,número 3 Í l(} i[I .celebradaetllde f;y¡r(G 
c1eZQ18. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rcdolfo Salvador Luna De La Tcfre, Gerente de Anállsls y Prcmocl6n de 
1'ransparencia, y �cretario del Comité de 1'13nsparoncia del Banco de Mbico. 
Fi1ma� 

a 
·=�=•=· . . � .. ,� ,-� . .,-.,,.,-, -.-.n ·-�--� ·,-,,. · � '  . �, ,,_; 
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BANCQoe:M.ÉXICO 

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

.• PARTES O SECCIONES CLASIFJCADAS COMO CONFIDENCIAL 
•·· 

.· Ref. Pá¡:ina Información 
-

(Ref�rencia) (s} testada Fundamento Le¡:al Motivaci6n 

15 1 3  Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y Información clasificada como confidencial, toda vez 
Datos de 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los que se trata de un dato personal concerniente a 
¡¡articulares: Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y determinada persona física identificada o 
Número de 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de identificable. 
pasaporte Transparencia y Acceso a la Información Pública; l, 2, 

Efectivamente, el número de fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y pasaporte se 

31, de la ley General de Protección de Datos Personales encuentra asignado a una persona. Dicho número 

en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer tiene como propósito hacer identificable a la 

párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y persona respecto de un documento oficial. 

Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último corresponde a los titulares de ese dato personal. 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 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 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la dicha información es susceptible de clasificarse con 
Información y Protección de Datos. el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 

PARTES Ó SECCIOIIIES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
' 

Periodo de reserva 5 años .. . .. 

Ref. Pá¡:ina (s) lnfqrrnaci6n Fundamentole¡:al Motivación testada 
1 7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

8 suieto se adjunta. 

13  
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fra cción 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 Federa l 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 II Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación.  

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

111. Firma del t itular del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto .  

0000126287 

Director de C 

,---��������--��--------��-
La ll._M� 111."'ISÍÓ!I p,tfii:a ,ue aprob3da en la sesión del Comité de Transpa�ncia 
• C'.)fW'i'O\ •, número 3llol8 .celebradael llde� �,,.., 
deliJ.l2¡_. 

�-- , Secretaría del Comité de Transparencia 
¡ Rodolfo Salvador Luna Dr. La Tcrre, Gerente de Análtsls v Promoción de 

Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méoo>. 
· �nna� 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y ,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

4 

Pá¡¡ina 
(s) 
4 

4 

/D 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particularesz 
Ojrgos 
personales. 

PARTES O SECCIONES Clll.SIFICADAS 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 ll 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 eje Transparencia y 
Acceso a la I nformación 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 d ifusión 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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5 4 

15 5 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
pasaporte 

BANCOm-f'\[XICO 
Artículos 6o., 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 I nformación Pública; l, 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; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

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, toda vez 
que se trata 
determinada 
identificable. 

de un dato personal concerniente a 
persona física identificada o 

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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. 
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k31 BAN(Qoc 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 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 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 11Lineamientos 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  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l . Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar del á rea 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. 

0000126314 

La_presente versión pública iue aprol,aifa la •:tH • · ll_ 
en sesión delc ít"éde -� '< n O •, nú1T1ero 2 · (b B. ·-. om Transparencia 

de ló.i B ..,,t 1 · , celebrada el l .1 de '.r. ' •  � }/\f'.fC' 

Rod ifo 
Secretaría del Comité de T ransparencJa o, Salvador luna De la Torre G 

T:�rt;;ecretario del Comité de /
rente de .Wl!sls V Promoción de 

Fir -� 
. " ransparenoa del Banco de Méiiico. . --�:.__,, ____ =-��-·=-=-- . ! ..._.���-i:-.--,., ..... 1 
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BANCQDE 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. Pái.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 
obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

' ·  . .  
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Jl�i BAN(Qoc ¡'\[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 Genera l  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 II Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  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 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 l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26337 

La prewme versión pi;b!h:a ;ue a� en la sesión del 9-Jmité de Transparenci; ·-¡ 
":f.w.Pi:n'al ",númeroJ�celebradael Jlde--B::r(( \)_, _ _  r. 
deZ!Ul.. 11 

1 
Secretaria del Comité de T r.msparend¡¡ 

Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerefltl! di! Análkls y Pl'Ol'Glldón de 
Trans�nda, y SetrP.tario del Cmnl!éde Tra11Spa�11da lfelllanffl de Mftfco, 
firm 

' - ---------.. �----·-..., -��--·..,,, ,.} 
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}l'-31 
BAN(Qoc f'\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
lnformaci6n 

Fundamento Lecal Motivaci6n 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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Jl�.1. BANCO m !'\ [XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 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 l a  sesión de l  
Comité donde se aprobó l a  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P la neación y Presupuesto. 

00001 26341 

L¡ �sente versión p¡iblica iue aprobada en la sesión del Comité de Transpare;¡;·t 
• bft·dcd •, niímero�ili.,celebrarlael l:Lde ':::V,�< c. li de 7,�,a - · -�----- P. """1lL. ;: 

Setretaria del Comité de Yrai,spal'efld;; � 
Rodoifo Sofvadoi- luna De la Tcrre., Gerente de .Wll,I, v Prosnatién 00 f Transpílrencla, vsecre,ario del Coffllt� de nansP",!l'l!'!ld:! tM llana, de l'tlM:t,. i 
firmar \� j 

-� y, ��----=� ·· ,·· ,�•., � '<•" ""tt'M" --•- •·>-·�� •=•· · ----•· · _,, J 
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1 BANCO Df. MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

19 

12  

1 3  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

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. 

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, s in  e l  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, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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 ,ínicamente 
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 medio 
electrónico a su titular. 
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B1�NCO DL t\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información Fundamento Lecal Motivación 

testada 
1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 0  sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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Jl�i BAN(QoLf'\[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 Tra nsparencia 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 d e  Tra nsparencia, 
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. 

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. 

0000126380 

La presente versiól\ pública ;ue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• :éxr:r)cd •, número íí/lQlfl,celebrada et Jlde fv-iero 
de Z:D/� . 

SecR!t.arla del Comité de 1ransparenda 
I Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de . Anállsb y Promo�n da ¡ 

Transparen · a, y Secretario del Comité de Tra11Sparent1a del Banco de Méxlw. U 1 1 
---------�� �=r. •. -� � �P-.��,u,�o,· . ·--� ··-<·-· .! 
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A continuación se presenta e l  d etal le  de la i nformación testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan l a  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

. .  . .  PARTES O SECCIONES .CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.· 
' 

Periodó de reserva 5 años 

Información 
.. .. 

Ref. ... Pá¡ina (s} ! ·. ti,stada Fundamento Le¡al Motivación · . . 

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

9 
10  Número d e  

1 1  tarjeta d e  

12  crédito/cuenta. 
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}1?11 BANCO DE 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); 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 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 l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126390 

u presente versión pública iue aprobada en lit sesión del Comité de Transpa�nda -! 
• ¿-:,.,C'ff')q\ •, número]/ 7tJ'i 8 .celebradael.U..de c;vv; .. L.Q ___ U 
deJ:l.Ló... � ' 

Secretaría del Comité de T ranspuenda ij Rodoifo Salvador luna Oe la Tcrre, Gerente d1l Análisis y Prornodón de j 
T:anspa�n y �ecretario del Comité de Transparenti3 del llana,cle Múleo. ¡ 
nrma: 
"----------------·- �--· -··"-�--·' 
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BANCO DE MÉXICO 

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, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(s) 

3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 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; l, 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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}1?11 
BANCO c f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley Genera l  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 l a  Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segu ndo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar q ue  clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126391 

Presupuesto 

la �te_ versión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transpa�¡¡¡¡; • Dí'Ct)Cl\ ",lllimero 1� /J'.)¡q,celebraclael Üde r .. ""i"' !' 
de '711,C. �--'"'---·· Í �· •I 

5euetarla del Comité de Y ransparnncla I Ro:!oifo Salvador Luna De La Tcrre, Gerenw de JWl!sls v Promoción di ¡ Transpanm a, ySerretarlodelCom�deTransparend3'-"BancodeMblr.o. � 
fum · 

1 
_______ , ____ �j 
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BAN(QnLMf.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) 

4 

5 

Pácina 
(s) 
4 

4 

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 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 

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 Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

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 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. 

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. 
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11�1 BAN(Qoef'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los a rt 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 Federa l de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb lica (LFTAIP);  Primero, Segundo, 
fracción XVII I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación 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) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

111. 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, P laneación y Presupuesto. 

00001 26407 

La.�resente versión pt!blica iue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• bPCdq\ ", número7) (lDl91,celebradaelJ¡de fue 1 o 
de;¡pá_. 

Secretaria del Comité de lranspal'l!tlcia 
Rodolfo Salvador tuna De La Tme, Gerente de Análl!ls y Promoción de ! 
Transparencia, v Secretario del Comité de Transparencia del B;nco de Mbico. 
Firma: 
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BANCQoEJ'1[XI(O 

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 

Pá¡ina 
(s) 
3 

Información 
testada 

Se eliminó 
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 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. 

Página 2 de 1 2  



Jl?,1 BAN(Qocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 Púb lica (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 Naciona l  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 .  

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, P laneación y Presupuesto. 

0000126408 

n y Presupuesto 

La_presente versión púbHca fue aprobada en la 'ó . =-···,. 
"--l>io:-( io l ", número ) //ó \O elebses, nde

1
IEomítéd6 Transparencia l. 

de ?/i;cJ .  (J.J C  radaelJ::ldek,,.- r·r, � J.lllg. 
�-- ij 

Secretaría del Comité de 1 ransparenda {! RC!dolfo Salvador luna De La Tc-rre Gerente i) Ti"ansparencia, V Secretarlo del Comité d T 
de 

. 
iWll!ls V Promoclón � t 

. 
� 

• e ransparenciadelBancoc!a•·.,·'co F, Frrm . """" • ¡1 
,! :- -�--���--_,,,.,,.,�� __ j ,�, .. �...-.� --
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JB BANCQor.:f'\ÉXICO 

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

2 1 0  
1 2  
14 
1 6  
1 8  
20 
24 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
� 
earticulares: 

Domicilio 

Fúridá!"ento lé¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado 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 Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción l y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
I nformación 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 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 Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

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 j urídica, 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, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identifica ble. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es e l  
lugar de residencia habitual, de l  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 
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4 

5 

6 

7 

24 
25 

24 

24 

24 

8 24 

L J 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

Periodo de 
facturación 

BANCQm.f'\[XICO 

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 llr _,_.,f,,< 
primero y segundo de la Ley General de Tran, 
Acceso a la lnforrnación Pública; l, 2, fracción V, 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley 
Protección de Datos Personales en Posesión 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción 
Federal de Transparencia y Acceso a la Informa, 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los U 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal e 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fr, 
párrafo segundo de la Constitución Política , 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI \ 
primero y segundo de la Ley General de T 
Acceso a la Información Pública; l, 2, fracció 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la 

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. 

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

ersonales realizados 
tos relacionados con 
n particular, que no 
rsos públicos y, en 
,ca mente a su titular. 

o confidencial, en virtud 
personales relativos al 

na, puesto que hacen 
>s personales realizados 
,ceptos relacionados con 
le un particular, que no 

Protección de Datos Persona les en Poses,on u� -,--- ·ecursos públicos y, en 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley consecuencia, corresponme 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 Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 6o., 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 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; 
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. 

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, cor�esponde únicamente a su titular. 
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BANCO DL /"\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Raf. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

1-c 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. 

20 
obligado: 
Número de 

21 tarjeta/cuenta. 
22 
23 
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BAN(Oo MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 .  

1 1 .  L a  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. 

0000126409 

fspu.1qi*, n1imero ":l.{;,,,18 ce! b:t'deJ�tt�dt Transparencfa ¡· de�. ...., ,, • e el-"-Jw f:ncr < 
Secretarla del Comité de TranspatencJa Rodoffo Salvador luna De la Tcrr . � 

Transparencia, V Secretario del Comité� 
�erente de . Análfsls V Promoción do I 

Fitmr,-
e ransparenoa del Banco de Mhf«i. 

. 

¡; -,.__�---�......__._..__,,.,..., ... ,,....,.-,,,...,...._.. f 
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BANCOocf\[XICO 

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

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

Ref: 
(Referericiá) 

2 

15 

. · .. 

Pá¡jn� 
(s) 
1 2  

9 
1 0  

lríformaciá� 
te$,da 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares; 
Número de 
pasaporte 

·• PAR:r� Cl SECCIONES C1:.ASIFICAD� Cl:>MO .CONFIDE¡'lCIAL 
.· 

Fupdamento te¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo d e  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. 

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 I nformación 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 
pá(r.Ífo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 

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

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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

lineamientos. 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 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la dicha información es susceptible de clasificarse con 
Información y Protección de Datos. el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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BANCO DE f'\[XICO 

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 

1 0  sujeto se adjunta. 

1 2  
obli¡:ado: 
Número de 

1 3  tarjeta/cuenta. 
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}1"31 
BAN(Qorf'\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 titular que clasifica la i nformación .  

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. 

0000126419 

Secretirfa del Comité de Transpareooa 
Ne4tlfo Sa!Vidor luna De la Tcrre, Gerente de Análisis V Frornaclón de T��ecretaria del Comité de Transparencia del Banco de México. f 
Firm� � 

·---------- =----·-·�=-J 
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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, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
9 

Pácina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

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 lica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de l a  Ley General de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb lica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la  Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a l a  Información Púb lica (LFTAIP); Primerq, 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 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 elaboran las versiones públicas .  

1 1 1 .  F irma 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 

00001 26422 

La presente versión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transpa�"'j 
• N Q;Cla.1 •,numero 5 J l;>\fS,celebradael 13..de bx � e-, 1

1

¡ 
�ZDIS.-· . i 

Setretarfa del Comiti de lrampaienda 
j Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Anállsls y Promaclón de � 

Tmisparentia, y Setl'P.tario del Comité de Transpafl!nci.\ del Banco de Méllctl. j Firmar� 
. �-"·- 1 
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A continuación se presenta el deta l l e  de l a  información testada, así  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los  supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva:  

PA.RTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Réf. Páii11a Información 
Fúndamento Leral Motivación 

(Referencia) (s} tenada 
15 1 1  Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y Información clasificada como confidencial, toda vez 

Datos de 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los que se trata de un dato personal concerniente a 
earticulares: Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y determinada persona física identificada o 
Número de 116, párrafos primero y segundo de la Ley General de identificable. 
pasaporte Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 1, 2, 

Efectivamente, el número de pasaporte fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y se 

31, de la Ley General de Protección de Datos Personales encuentra asignado a una persona. Dicho número 

en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer tiene como propósito hacer identificable a la 

párrafo, fracción I de la ley Federal de Transparencia y persona respecto de un documento oficial. 

Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último corresponde a los titulares de ese dato personal. 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 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 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la dicha información es susceptible de clasificarse con 
I nformación y Protección de Datos. el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páiina (s) I nformación Fundame�to Leial Motivación 'testada 1 

1 1 1  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 pública se elaboró , con fundamento en los a rt 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 ( L FTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de c/as1Jícacíón 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 l a  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126435 

y Presupuesto 

------:-:-�,-.;:-;;;::�------"='" i6 n,'.IJ' • �....,..., .... en ... -l6n ...... � de Ttansparend� f, La _presente vers n .,..u,tca l'\Je a¡,,-u 'ª ••• = . . . � 
• h A:e:' ( 1� •, número '¡'¡ / lv ;'F.í , celebrada el 11. de t'.Y'e..'f..C....- .. ·· !¡ 
dezo 1t?. 

Secretaría del Comité de lrwparencra 

Rodo!fo Salvador Luna De La T�rre, Gerente r.re Anállsls y Promoción dH \\ 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Mélico. � 
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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 RESE�VADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡;ina (s) 
Información 

Fundamento Lepl Motivación testada 

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

8 obli1rado: 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 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 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional  de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la  i nformación . 

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 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26462 

La e,-esente versión pública lue aprobada en la sesión del Comité de Tra·ns�;;;¡;;¡ " 0ftc,rü ", número3i2om . celebradaelJ..:t.de�...l.C.. � ��IR . - �  
Secretarla del Comité de Transparencia I Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis v Promotlón ctu f Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Bana, de Mélico. 

ri Firma;"�--- :! 
� ,, 

---·�=� .. -· - · � ·  - . .. ·- · - .· • '  - ¡ 
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BANCODF-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 : 

2 

8 
9 
10 

7 
1 0  

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

PAFtTES O SECCIONES .CLASIFICAD.AS COMO. CONFIDENCIAL 

Fúndamento 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 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 ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivacl6n 

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, 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 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

/ D 
/ / 

j 
r-r-:; 
\ 

7 
8 

9 
1 0  

7 
1 0  

7 

1 0  

7 
1 0  

7 

Se eliminó 
Datos de 

earticulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 

Conceptos 

relacionados 
con el n ivel de 

uso. 

Se eliminó 

Datos de 
earticulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

Periodo de 

8 facturación 

B.ANCO m M[XICO 

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. 

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. 

9 Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 

1 O Información y Protección de Datos. 

7 

8 

9 

10  

Se  eliminó 

Datos de 
earticulares: 
Registro Federal 
de 

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 

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. 

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. 

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. 

Información clasificada como confidencial, ya que 
para su obtención es necesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su 
fecha de nacimiento. 
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Contribuyentes 
(RFC) 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Número de 
tarjeta 
adicional. 

BANCOoifiÉXICO 
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; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Criterio 9/09 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 Mexicaryos; 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 l 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. 

Las personas físicas y morales tramitan su inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de 
natura leza fiscal. Dicha clave tiene como propósito 
hacer identificable a la persona respecto de una 
situación fiscal determinada. 

En ese sentido, el Registro Federal de 
Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, 
permite identificar la edad de la persona, así como 
su homoclave, la cual es única e irrepetible y 
determina justamente la identificación de dicha 
persona para efectos fiscales, por lo que es un dato 
personal. 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de tarjeta adicional 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 dicho 
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 tarjeta adicional 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 corno son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo q ue 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. 
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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 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 Naciona l  del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lineamientos). 

l. Área titular que c lasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126499 

resupuesto 

r-----------------�"-·=�· , u ,reStnle "'-r.itn ,ÍitAica tue aprobada en la sesión del Com� de Transpanmda ¡ 
• foftd c.d •. número 3170 m . Cl!lebrada el ll. de .J.S0n a ___ [¡ 
"U· ¡1 

Secretaría del Comité de Trampafe!lda f 
�••oKt S.lvador Luna De la Torre, Gerente de _ Análisis y Promod6n de � 
!nnsparencia, y Setretario del Comité de Transparenoa del llaneo de Méxic>. ! 

l firma i 
¡ '--------==-...,,._"'"""":--. ne,.- · . L�.=.,_�,o:--..,..,__···-.--.�....-'" �··.;.. · . • 
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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 :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 
.. 

Información 
Ref. Página (s) testada 

Fundamento Legal Motivación 

7 Datos del Conforme a fa prueba de daño que se adjunta. Conforme a fa 
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 i nformación .  

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 del  acta de  la sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

000012651 5 

Li presente versión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transparend;-j • 6:irc'C°in/ ·, número ,3/aJ/'¿¡ .e&lebrada el E. de t:: ... � .. f r, � 
de _za¡a. -v...:.'--'-'"----- 11 

i' � Secretaría del CGmité de Transparencia 1 
Rod,irro Salvador luna De la T<iiTe, Gerente de Análisis y Promoclófl da � 1 'ª"�ª�""r"""'"' "" ""''"' , •• , ..... "'' """''"-· 1 

� 
e:: '™ • - -�-= .... ·--,.--,,�"l' ... r..:'l.wr.u,-.-..-..,.. ,- ,,. ,.,..,, ,.._.., ,...,.. • ...,,.. - ¡ 
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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, el periodo de reserva: 

7 

Información 
· testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

. Periodo dé reserva 5 arios 

Fundamento Lepl 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

La presente versión públ ica 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 Públ ica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 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. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126527 

.6 . �,·ca 'ue ··"""""ª en la sesión del_Comité de Transparencia I 
La presente vefSI n pu111 • ..... _.. • ri 
"fua:üa\ •,númeroj3IZQl)i_,celebrada el l:lde fm""í '-' -

de_. l 
Secretaria del Comité de lranspareflda � 

Rcdoifo Salvador Luna De La T�rre. Gerenre de Anál\51s V tiromoc!ón do � 
· ""I r--""' "· Transparencia del Banco de Mbico, i\ 

1 Transparencia, y Setretano..,, \.Ufllfll: "" 

¡ 
H Arm; t� 

\. ___ ::::�: .. --�-·-=·-�--�· ····� · -· · • .,e·.·--,·=•-� ,,-.,,,....,.,,. . ...... -· ,., ... .-.. , ·  j 
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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: 

.·. ;. ·· 

Ref. .. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

.; 

. .  
Pá¡¡ina 

(si 
8 

Pá¡¡ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PJl.RTES O SECCIONES. Cl�SIFICJl.DAS COMÓ. CONFIDENCIAL 

Fúnclamen�o 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 d e  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. 

F1,1ndamento 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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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 N acional 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 P resupuesto. 

0000126528 

ui_presente versión piíblr..a i'ue aprobada en la sesi6n del e.o-,........... . • 6�t a\ • . ¡ ÍG 
""'c..., ,ransparenaa 

de.zrua_. ' 
, numero '.5 �(8,(elebradael J¡de <:¡v'"C { o 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Sal�c!or luna Oe la Tcrre, &eren� de Análisis Pro 

'"'�""""""' """'"' "'""'"""' ... , ... � .. = .. f firm . 
"". . .  

... .. �..,., . ..... .,. _ • ..,....,__� � )-_.-,._ - ·  '1 .-...,....,. __ , __ _ � "'°""'""'"' ..... _...._ ___ __ ........ t 
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A continuación se presenta e l  deta lle de la i nformación 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. Pá1:ina (s} 
Información Fundamento Le1:al Motivación 

testada 

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

9,10 obligado: se adjunta. 
1 1 ,  1 2  Número de 
13 ,14 tarjeta de 
1 5, 16  
1 7  crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se el aboró , 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 11, 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 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 Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar q ue  clas ifica l a  i nformación. 

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

1 11 .  F irma de l  titu lar del á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126531 

supuesto 

La presente versióll públka lue aprot,ada en la� del Comité de T,;;r;�·· ¡ 
• [:>M icd _·, número 0�/2018 celebrada el .fl. de f,v-lC..UL_ ! 
deJcl2. � � Secretaria del Comité de Transparencia J Rodolfo Salvador Luna De la Tc1Te, Gerente de Allállsls v Promoción dt.t f 
Tra
�

p nda,_!.5eaetario del Comité de Transparencia del Banco de MéJtlco. a 
FI • ! 

----------·--· ·�, -�=s•= n- •• ·--. .. J 
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A continuación se presenta e l  detal le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

�ef. Pá¡ina Información 
Fundamento Le¡¡al Motivación (Referencia) (s) testada 

4 5 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, en virtud 
Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados de que se refiere a datos personales relativos al 
earticulare�; Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos patrimonio de una persona., puesto que hacen 
Cargos primero y segundo de la Ley General de Transparencia y referencia a diversos gastos personales realizados 
personales. Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción con recursos propios y conceptos relacionados con 

IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 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 1 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. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Qui ncuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (L ineamientos). 

l .  Área titular que clas ifica la información. 

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

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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26547 

La pmente versión pública fue aprobada en la sesi6n del Comité de Transparencia • e,=..o,cY,i,\ •, número u i z,.:;{g, celebradael ilde :ñ,'\(� o -
de�. 

Secretaría del Cofflllt de Yransparemfa 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcne, Gerente de Análhls y Promoción da , 
Transparenda, y Secietarlo del Comité de Transparencia del Banco de Mblct>. 

!, fj���·--•• c,o rn •  - - � " " '  _,_,, . '  . • · •  • • ' • • • 
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B.AN(QorM[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 : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

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 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�.l BAN(Qotf'\txJCO 

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 l a  información .  

11. La identificación de los documentos de l  
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. 

00001 26554 

u presente veMn ,ublica tue aprobada en la sesión del Comité de Tr,mspanmr.ia 1. • f?m·in\ ", númtro ÓÍ2tiB .c�lebradael ..ilde __E_\l\r:, 0 __ 
de 1:Q.ili_. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De l.l Torre, Gerentt de Anállsb y Promot!ón da 
f17nsparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxlro. 
l'llm..,...· ,r..,-.;--, 
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BANCOo�f'\tXICO 

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: 

.. !'ARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
' . 

·. Periodo de reserva 5 aíios 
. 

lnformáción 
.. . . 

Ref. .· l'ágina (s) testada .·. Fundamento Legal Motivación 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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]1?11 BAN(ODE/'\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 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, P laneación y Presupuesto. 

0000126574 

Director de 

b&:r\C , numero :?, ZO/S, celebrada el 11 de é'OC i n 
� erese

.
nte

�r
ió: �blica iue a�da en la sesión del Comité de Transp;� 

1
· 

de�. 
1 

Secretarla del Comité de Transparenda 
j Rcoolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente dt! Análisis v Promoción de U 

Tran
�
pa ncla. V Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Ml!xloo. ! �m · j 

,, 
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BANCQni::f'\ÉXICO 

A conti nuación se presenta e l  detal le  de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan l a  c lasificación y, en los supuestos de i nformación clas ificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

7,8 
9,10 
1 1 , 12  
1 3, 14  

' testada 
Datos del 
sujeto 
oblicado: 

Número de 

1 5,1 6  tarjeta de 

17,  1 8  crédito/cuenta. 

19,20 
21 

PARTES 0.SECCIONl:S CLASIFfCADAS COMORESERVADÁ 

Périódo de reserva S aíios 

Fúfldamento. Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motiva�ión 

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

La presente versión púb lica 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 Púb lica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación 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). 

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

111. 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, P la neación y Presupuesto . 

00001266 1 8  

lJ presente versión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transpi!f!i!nda • fo 'Q \ " ' ¡i ;t} [S:'.J 
--9:fl , numero { • celebrada el u de t:.<,·,c ¡-(l 

delWE., 

Secretaria del Comité de Tr.,mparenda 
Redo/fo Sawador Luna De la Tcne, Gerente de AnáHsls y Promodón da 
lfan�a����cretario del Comité de Transparencia del Banco de Mélwa,. 
film� 

•.•-. ·· •,-:•.- ... . . . -...-_ . . .  - ·: - -.�--.- . .. ··r.· ,-··· .  ---·�·- . . . 
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11�1 BAN(QDi . .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, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 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 
obli,: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 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 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. 

1 1 1 .  Fi 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 Contabil idad, Planeación y P resupuesto .  

0000126683 

La Eesente versión pú!:tlka ·;ue aprobada eíl la sesión del Comité de Transpare�-¡ 
• h&icJ •, número ;2 17018 ,celebrada el i .:i de t:::;v'\C í <, 

�
! 

·�· 
� - - , 

1 

Secretaría del Comité de Transparencia P, 
Rodolfo Salvador luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promoción de i Tl'anspa�·a, ecretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxfto. i 
Firma: ! 

] � 
�"�:.=....:....,;,._;_;.· -. .-....:. .• .., ............ , .. � .. .-, �•· -..,.. • • , ...... ,., '•• • ·•·· •· -.- ;. ••- • . .-�n 1, • S• �";� ... ,. ·-· � ·.-, 
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BANCOoif'\ÉXfCO 

A continua ción 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 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 
oblie:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 BAN(Qnr l'\EXICO 

CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26696 
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BAN(QDLr\tXICO 

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

Ref. 
(Referendia) 

2 

4 

5 

Pái:ina 
{s) 

1 2  

1 0  
1 1  

1 0  

/[7 
/ / 

c-zs

7 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

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

PAR'l"ES 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 I nformación 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 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 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 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. 

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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Se eliminó 
Datos 
earticulares: 

8 1 0  Periodo 
1 1  facturación 

de 

de 

B.ANCQDt t\[XICO 
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  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; 
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. 

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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BANCO m: MÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
·. .· Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ína (s) Información 
Fundarjlento Lee;al Motivación testada 

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

obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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111.31 BANCO DL 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 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 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( L ineamientos). 

l . Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26698 

La presente versión púbfka fue aprobada en la sesión del Comité de Transparenda 
" f¡,(l1'dc.d •, número 31 ?Qlli.,ce!ebrada elllde__E""1" rO 
delllfl.. 

Secretaria del Comité de Tramparencla r 
Rodolfo Salvador luna De la Torre, Gerente de JWllsls y Promoción dij j 
T,an�p ren a y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 11 

- ! l·J1m 
� 
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BAN(Qor.f\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} 

4 

5 

7 

8 

Pá¡ina 
(sJ 
3 

3 

3 

3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con e l  n ivel 
USO', . .  

S e  eliminó 
Datos 
particulares: 

de 

de 

. . 

de 

Fecha límite de 
pago. 

Periodo de 
facturación 

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 

Motiváción 

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 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 .�exicanos; 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; 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 I nstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

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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]1�1 BAN(Qocf'\ÉXJCO 

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 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 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). 

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. 

0000126702 

La pmente ver. pública fue a¡m,bada en la fflf6ndel � dalnmp�rnnda 
• (: •. \m·(n.' •, número :,izo¡p, . celebradaelll.de-t.�é:..LO....-. 
del{ilQ¿. 

Secretaría del Comité de lranspíll'ellCkl 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente efe AnáUsls y Promodón da 
Transp�f ª·�tarlo del Comité de Tran.spanmtla del Ban<O de �o. 
Firma: � 
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BANCO DE l"\ÉXICO 

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, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

5 

Pá¡ina 
(s) 
9 

14 
15  
18  

15  
16  
1 7  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos 
particulares: 
Cargos 
personales. 

'" 
,. -.. ,  't' 

Se eliminó 

de 

. .  

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 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 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. 

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 
!,?,P\(ga,d!'s; •. �\ 6j. 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 JI 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 q ue 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. 

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 1 6  

15 13  

Ref. Página (s) 

1 9 
1 0  

/ 7 
/ / 

(6-

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
pasaporte 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

BANCQocf'\ÉXICO 
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. 

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; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 

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. 

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

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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

Lineamientos. 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 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la dicha información es susceptible de clasificarse con 
Información y Protección de Datos. el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de re.serva 5 años 

Fundamento le¡,tal Motivación 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fun damento en los artícu los 3, fracción  XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Gen eral 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 ,  Quincu agésimo 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 de l  S istema Nacional 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 del 
que se elaboran las versiones públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

0000126704 

� gre,ent� versión pública :"lli! aprobada en la sesión del Comité de Traw -"."" � j;:.,)Pét:itd ", número ?;,lloi8_,celebrada eJ , ""t .,_ -8 
,parern:m ! 

c1e ZiliB.. -44- "" V\ ce e . � ¡1 
Secretarla del Comité de Transl)af'eflCra J �odolfo Salvador luna De la Torre, Geren� de Anállsls t 1 '.-ansp�cl , Y Sscretario del Comité de Transparencia d!!l aa:O :;0:� da ij fu� ¡ 

6 

f 
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BANCQotJv\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencial 

2 

15 

Pá¡¡ifla 

(s) 
9 
1 2  
15  
17  

15  
17 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
pasaporte 

PARTE$ O SÉ.CC:IONE$ CLASIFICAOAS 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 én 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 I nformación 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; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

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 localiz?r a su titular. 

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

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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. 
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BANCO oc MÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA · .. .· 

• .  

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
I nformaclón 

Fundamento Le¡¡al Motivación testada 
1 9 Datos d�I Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

12 suieto se adjunta. 
1 3  obligado: 

Número de 
tarjeta/cuenta. 
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}1?11 
BANCOocM[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); 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 N acional 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 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. 

0000126708 

La presente versión pública íue aprobada en la 59sión del Comité de Transparencia 
• b<:tO n 1 ", número rJ I ¿orn . celebrada et U c1e E,v'(-=dl 
de�. 

Sec�aria del Comité de Transparencia 

I 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transpar:"· �retarlo del Comité de Transparencia del Banco de Méxlco. 
Firma:� 

j ---· - -,-.,� �  
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BANCOm:f1ÉXICO 

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

' . Réf: i 
(Referencia) 

11 

19 

Pá:;ina 
(s} 
1 3  

12 

· •· ·.. ..•. ... . 
' lnformáci6n 

... . testada 
Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES Ó 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; 
27 del Código Fiscal de la Federación; 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 ; 
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 elemento personal concerniente 
a determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación . .  

En ta l  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 a su titular. 

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta d irección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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 medio 
electrónico a su titular. 
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Jl?11 
BANCO°' M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la Información Púb lica ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb lica ( 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 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 e laboran 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. 

0000126716 

� presente versr, púbH,a ,'ue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
· S P(dd. , número :::, i?Q 8celebrada elJLde e\AC "º 
•.111S-

Secretarla del Comité de lransparencla 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Análl!ls y Promoc16n da 
Tran5p��cl�cretarb del Comité de Transparencia del Sanco de Mblt:o. 
firma:� 
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BANCO DE. f'\ÉXICO 

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: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
{sl 
8 

Pá¡¡ina {s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
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 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 t.eserva 5 a ños 

Información · . · · o 

F�ndam�nJolegal testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
suieto 
obligádo: 
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 q ue 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?11 
BAN QoL f'\[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 Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVII I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 la información .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

0000126722 

_.,. __ .... �.··-···-� 
------:"'.':.-:". -:7:7.d :::-;,:::;ió:;delwtCo=mtté tle Transparoncm ·

�· La presenteversión pub-ltca ;ue aproba a en a ses n I ::Zde e: 1 b-.. í • f.u pcdu\ ", número :SIZ OlBJcelebradael --!-) "''"e 
,, 

de .11J)B.. f; 
Secretaria del Comité de T� 

\: 

Ge te de Análisis y Promod6n de 
Rodotfo Salvlldor l.llna De La TCffl!, ren 
Transpa nda Y Secretarlo del Comité de Transpanmcia del Banco de Mt\XtCO. ' 

Rrma: 
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BAN(Qor.. f"\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

5 

Pácina 
(s) 
1 2  

1 3  

1 3  
14  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

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 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. 

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 

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 particu lar, 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 obl igaciones 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; 
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Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 

8 13  Periodo de 
14  facturación 

Ref. Pácina (s) Información 
testada 

1 9 Datos del 

12 sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

lB [)J\N(Q oL fl\[Xl(O 
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. 

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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]1"'31 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 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información .  

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. 

0000126730 

,--"-----,--------==�oc·=--,,, ,,,, .. 
La presente v�rsión púlttica lue aprobada en la sesión del Comité dt! rranspami.�1 j 
" �í-'tClCÜ ", número 3Í2Cí>; ,celebrada el ..Q. de _f}�.LCL ... -. � 
de .:¡cj6_. � 

Secretarla del Comité de Transparencia j 
Rodolfo S,fv¡¡dor Luna De La Tcrre, Gerente de Anál!sls y Promodón d& ! 
Transp�re cia, Se tario del Comité de Transparencia del Banm de Méxlto. '.'. 

�- - ¡ 
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lB BANCODE/"\ÉXICO 

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: 

Ref. 
{Referencia} 

4 

5 

6 

7 

Pá¡ina 
(s) 
5 

5 

5 

5 

/i 
/ // 

T6 

I nformación 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

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

Se elim¡nó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

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; 
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 1 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 Con;titucÍón 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. 

M9tivación 

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. 

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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}1�1 
BANCOm /'\[X ICO 

CARÁTU LA 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 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 Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26733 

---.... ..=�,. , •• -•. .: .. , . . 

re; p:e�bH·;;;lM! aprobada en la sesión del Comité de Transparencia ; 

' "  b('((ird ", número j3/70lq, celebrada el ilde bCJ O 
� 

de ZQ.ili. \\ 
Secretarla del Comité de Transparencia 

I Rooolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Anállsls Y Promoción de :�:a;t ...... .... , ...... , .... _ ... ,_ ....... _ 1 
''-·�':a.><.Y. · ... --:---:.,,� .,.� =--···"'' . -- ·  -·,-.•-·,·.-. ·· - · .·. ;.• ·- - ----.·, ·--: .·· .. _ .. ,. -- -
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Jl�J. BAN(QocJ'\[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 

1 0  
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 

1 1  obli,:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1?11 BANCO Dt i'\[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 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. 

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 a cta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126735 

-u--·-;--::-:-::--:-------L, !resente versión pública iue aprobada en la sesión del Comitá�Trn,;;;;¡-;·:: �?al •, número�J celebradael .U de�,ct.L_ � 

i Secretaría del Comité tfl! Transparencra t 
Rcdoifo Salvador Luna 0e la Tcrre, Girente de Análhfs y Prcmocffm da r Tran,p�a, 'J 5!!cret¡:rio del Comité de Transparencia del Banr.o de �leo. r, 
firma / ¡ 
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BANCOoif\ÉXICO 

A continuación se presenta el detall 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 

Ref. l"áeina (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 
oblieado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?,1 
BAN(Qot,f'\[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 XVI I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26741 

Director de Contabilid 

la pres@nte versión pública tue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• \:S) pcccc.\•, nüme10"3i70\P . celebrada el ..Q.de t;\I\C fO d!..zoB.. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador luna De La Torre, Gerente � Análisis y Promoción de 

�"""""""""""'"""""""'_"'_ 
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Jl�.1. BANCO or /'\[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 Le¡:al Motivación 
testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BAN(Qor fl[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 N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos ) .  

l .  Área titular que  clasifica l a  i nformación. 

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 26750 

---
1--ió-n-púb-. -�c-i N-, ,-ap--r-tta-da-en-:la-�--".";ión-del=:-;¿;;;--�;;;���;,:�¡" \, La presen e vers 

r1 de � 0 1, 
• t;;:,ftT�ú\ •, número ;j i 70jt', ,celebradael,..L.1. CV)¡;I" - - t: 

de Zfil'r-· � 
Stcretari.i d!I Comité de Transparencia � 

Rodolfo Salv.dor luna De lil Tone, Gerente de Análisis V Prom�ióri de \ 

Tra�p · , ! secre•rio del Comité de Transparenoa del Banco de M�. t 

F , f 
\ -��.,...-- ,� 
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JI�... BANCOm:MÉXICO 

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 información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pá¡:ina [s} . ·. 

7 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
oblieado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

F.undamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl\.3.l BANCO Dl J'\tXICO 

CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de l a  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); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional  de l  Sistema Naciona l  de Tra nsparencia, 
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 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. 

0000126752 

Presupuesto 

� �!esente versió� p�blica �e aprobida e�-;¡; del Comit� de T�nsp���."'.;\�¡ 
ú':> Pc�nCl\ , numero,:i /20( ,, , celebrada el Jl de t;Y-U:.LS2._. , 

�· ¡ 

Secretarla del Comité de Transpamida '! 
Rcdolfu Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análtsls V Promoción de 
Transp��'t y;.2cretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

Firma� 
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BANCOm: MÉXICO 

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

Ref. 
(l:'teferel'lcla} 

11 

19 

Pá¡ina 
{s} 
4 
8 

3 
7 

. 
lnfórmaé:ión 

testada 
Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SEC.CIONES CLASIFICADAS.COMO CON.FID.ENCIAL 

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; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción l 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 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. 

Motiváclón 

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

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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 a su titular. 

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta d irección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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 medio 
electrónico a su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley Genera l  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 l a  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 Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular q u e  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  a cta de  la sesión del  
Comité donde se aprobó la  versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126756 

u ¡¡mente versión pública ;ue aprobada en la sesl6n del Comité de Transparencia 
• (,w·:rio\ •, número ;'St¿üiB . �lebrada el-G-de Q,"1(.._f'-'0::;...._ 
de 1.üJfi_. 

Setretarla del Comité de Transparencia 
Rodoffo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente di! Análisis y Promoción de 
Tran�parenci , V Setretano del Comité de Transparencia del llaneo de México. 
Firm 

1,s...:z,.-;:.,o, -'"'�-.. � - - _ , , _ , , -, · ,... 
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BANCO DE r\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡al MotiV,ación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

9 sujeto prueba de daño que 
obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?11 BAN(Qoc f'\tx!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 descfasificación de fa información, así como para fa 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo N acional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales { Lineamientos ) .  

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

0000126758 

La p!t!senta vemón pública fue aprobada;n la sesión del Comité de T��spa;;;;·¡¡ 

ªl,:::,fl'J , ,a\ _•, número iil.'2 (Q, celebrada elc.1. de --�J.!>.J..._ � 
de .1.i.lifi · il 

Secretaria del Comité de lransparenda � ,, 
Rcdolfu Salvador lw1.; De t:i Ter!'!!, Gllrente ere . Análtsl! V Promotlón de ' 
íri:nspir.:�ci y Smetario rlel Comité de Transparenw del Bartw .le 1Mxim ¡ r . ! 
Fiimi: f 

1.... c- ... . .. .. . ··«· . . ·· ·• ·-'' '"'"'•'""•-·-• •- , .. , ,., ., .. . .. .. .. ...... . , . , ... ,. .. 
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l{Jx BANCOor-f\ÉXICO 
J:)1 

A continuación se presenta e l  deta ll 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 · . 

.. .. . . . · · .. . · . . 
Périodo de reserva 5 años 

. 

.. . '. . .  
· .  lnformáción 

.. 

Ref. .· Pá¡:ina (s) 
testada 

.·. FuridamentoL�i:al Motivación 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
8 sujeto prueba de daño que 
9 obligado: se adjunta. 
10 Número de 
1 1  
1 2  

tarjeta d e  

1 3  crédito/cuenta. 
14 
15 
16 
17 
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j]?;i BANCO DE MÉXICO 

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 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 XVI I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo  Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( 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 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 Contabil idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 26759 

La presente
.
versión públi;;; aproba

.
da en la sesión del Comité de Transparencia··;

¡
: 

• fsf(Ci:(\\ ", númeroaJ'.lQIB_,celebrada el ilde fv,r:1Q 
de 1fil8.. 

Secretaría del Comité de lranspareflda 
j 

Rodotfo Salvac!o; luna De f.:¡ Tcrrc, Gerente de Ar.álhls y Promoción dr: � 
Transpare a, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. Í 

t 
1 
i 
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BANCO DE l"\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Página 
(s) 
6 

/ 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDEN.CIAL 

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 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 públ icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000126773 

..---------�- =-,�=-= 
la presente versión púD!ica ;ue aprobada en la sesión del Comité de fransparend;i ¡ 
" óuc,'ú\ ", número :3 i Zct.Bcelebradael .Jl de E; �'2--- i 
cm�. 1 

Secretaría del Comité de Transparencia !! · ¡ 
Ro:folfo :ialvaclor Lu,H De L,, Torre, Gerenre de An�l151s v P1tlffl0dón lle � 
Tr.msp�- r, r.ct , Secrntario del Comité de Transpanmtia del Bana, de Wllto. \i 
�� ' 

1 
"---��=•=· •·· �·� · • · · ··»�··· ···- ,· -.,--• ·u , · ··•···· . . . .  ··•· · 
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BANCO Dt 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. 
(Referenéia) 

2 

15 

Pá¡ina 
(s) 
4 

4 

lnfo�m:ición 
· testáda 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 

·•· 

Datos de 
particulares: 
Número- de 
pasaporte 

PARTES P SECCIPNES 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. 

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 I nformación 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; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9f09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos.'. 

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 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. 

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

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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 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 vía telefónica a su 
titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

1 11 .  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. 

00001 26783 

Director de Contabi 

La �;sent� ;;;;¡;.;¿�¡¡�,������d�Q;m¡�"';;T�·�r:ar;.odl 
" t>Pa.:.,új •, número ·,3 i 106:,,cetebradae! Jlde_f...�LQ.--- � 
�.2!2IB � 

� Secretaría del Comité de lransparenda 
P.odoiro Sülvador Lun¡¡ De l.;J !erro, Gerente de Análisis y Promodón da i T ra115pilll v �no del Comité de Transparenda def llaneo de MéJCico. ! 
firma: 1 

' 
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BAN(Om�f'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
8 

Página (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 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 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. 

PAR:rEs O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva. 5 años 
. . 

Fundamento Legal 

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 BANCQoc f"\ÉXICO 

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 Genera l  de Tra nsparencia 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, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l . Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 26787 

la �sente versión �bia i'ue aprobada en la sesió� del Comité de T;;;�;;;,�� ¡ 
" (;,>f'(c ¡c.) ", número 3 IZ<llfi>, celebrada el J3. de t=1,,,e r"' � de ..m -U---="'-'-··· -- íl 

ji 
,1 
l! Secretarla del Comité de Yransparenda 

Ro�olf(, Salvador luna De La Tcrre, Gerente de Análl$Js v Promot!ó11 lls i' T,¡;11,paJ;¡;1cla, Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxko. '.i 
Firma: , i 

I r 
%· ,-·�· • · ·o,A.1!T. ·'-\".,-'' r_ .,_T_�.-., ·  .... , .... , ,, ,. - • .. _, 
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BAN(Qott\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 
8 

Pácina (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 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 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 11, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información .  

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

1 1 1 .  Firma del titular 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 . 

0000126796 

o 
resupuesto 
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BANCQDtf'\[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 CONFIDENCIAL 

Ref. Página Información. Fundamento Leeal Motivación 
(Referencia) (s) testada 

1 1  5 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 

6 Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados que se trata de un elemento personal concerniente 
earticulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos a determinada persona física identificada o 
Foto primero y segundo de la Ley General de Transparencia y identificable. 

Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
Efectivamente, la fotografía la imagen de la IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de es 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos persona y por tanto un medio de su identificación .. 

Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
En tal virtud, la autodeterminación in formativa Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, corresponde a los titulares de ese dato personal. 

fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
En ese entendido, el único que puede hacer uso del primero de los lineamientos. 
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 pública se e laboró , con fundamento en los art ículos 3, fracción XXI, 70, f racción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de l a  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); 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 Naciona l  del Sistema N acional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la  información .  

1 1 .  La  identificación de los documentos de l  
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. 

0000126821 

----------��-:'"'.:--::-:-::::::=-· •·.sal' 
la presente versj6n pública iue aprobada en la sesión del Comité� Transparem:!¡¡ [i, 
• {;<:>pe-e\(,\\ •, número ,3lzo1'6 ,celebradael .Ü.de_��-º- 1\ 
de .1.fiS.. li 

Secretaría del Comité de lransparencla f: 

Rodotfo Salvador Luna . De La T�":' Gerente de Anái�ls y Promoción de fi 

Transpa
�

ia y secretanc del Comité de Transparentia del Banro de MéJdco. ! 
. r ¡ �� ! 

'---------_,.,,.,..c77.,.,.,..,.,..,,,....,..,..,.,,..-.-.--�-,,,-J".---.. -,r• ••· �-
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A continuación se presenta e l  deta l le  de l a  información testad a, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

.. i 

Ref. 
... · (Referéncia) 

2 

15 

J>áiiina 
(s) 
3 

3 

·. 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
pasaporte 

PARTES O SECCIONES CLASIF.ICA.DAS COM.0 CONFI.DENC::IAL 

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. 

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 I nformación 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; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 

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

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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

Lineamientos. 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 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la dicha información es susceptible de clasificarse con 
Información y Protección de Datos. el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓ N  PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los a rt ículos 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 Federa l de Transparencia y Acceso a l a  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 Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (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. Firma del titular de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000126823 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pá¡¡ina 
(s) 
4 
5 

Información 
testada 

Se eliminó 
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 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 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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CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

l .  Área titu lar que  clasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y P resupuesto. 

0000126831 

-¡;;;�;�ii.>lica iiJe aprobada en la sesión del Comité de Transp�� i

1

· •
. · E;1 eco:ul •, número (¡'¡ 70¡8 ,celebradael.l.ide�.ul..-

de 1.a.t.f¡_. ll 

Secretarla del Comité de lranspilffllda i 
nodollo Salvador Luna De la lene, Gerente de Anállsls y Promocl'ón de l 
Trans are cia, y Secretario del Comi".é de Transp¡rentia del Banco de M�i!!to. l 1 

! 

Página 1 de 9 



11A NCO DL t\ tx 1co 

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) 
8 

Pácina (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 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 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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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área 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 del  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000126850 

-----... ,., .. � ................. -· --------· 
La �resente ver;ión oúi;fü:a ,ue aprobada en la sesión del Comité de�;¡;- / • es f:Y"..'.\'d•, número 3/a>J& ,cefebrada el jJde�w-e . .  � 
de(Olp, . � 

s�retaría del Comité de Transparencia I Rod<irlo Salvador tuna De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción ife ! 
T.ansp<l ne· , y Secretario dei Comité de Transparencia del Banco de Méidco. ; , 
Firm I 
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A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(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 Leca! 

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 SECClQNES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento tecal 

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

l .  Área 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. 

0000126851 

lJ P�sente versión pública iue aprobada en la sesión del� de 1 · .= ·¡ " ��P<"C", 1 • . t ra11Spare11aa I Y �,n , numero ?, �701,í,,celebradael (:::\de E- I! de .2UiB_. - -") C( G • f¡ 

Secretaria del Comité de Transparencia I Ro!.loifo Salvador tun;; Oe la Tcrre ,:,.. __ d •• ,1..... �.; ···· . ' v,,,.,m., e """ ..,,. Y Promotión de 1'. 
. ' '  an

;r�cretario del Comité de Transparencia rkl 8a!1ffl de fMxfco. !i 
l firm� 

J ----,,.-�.:.:i. :-..... ..... , .. ·, ,�-· - -= :' 
. .. .. ·· ·-· - ... __ ..... -� . . - · · ·- . .  · ·· ··- . -
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A continuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  

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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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/003-2018, 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 áreas 

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

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

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

Banco de México. 

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

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

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

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

como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa cit 

rubro, conforme a lo siguiente: 
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l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 

de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 

motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 

a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

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

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

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

la sección de resultandos de la presente determinación. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 

la información testada y referida como reservada correspondiente a "Información de tarjetas de 
crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, dígitos de seguridad, 
fecha de expiración, número del estado de cuenta)", conforme a la fundamentación y motivación 

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

por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

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

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

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

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

determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, párrafo 

segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del 

Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

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

vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

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

determinación. 

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

conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente pru a 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 diecisiete de enero de dos mil dieciocho.-------------

¡Integrante 1 -·--·-·. 

Presidenta 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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