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BANCOoEJ1txICO 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 15/2018 
DEL 26 DE ABRIL DE 2018 

En la Ciudad de México, a las trece horas con treinta minutos del veintiséis de abril de dos 
mil dieciocho, en el edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, colonia Centro, 
delegación Cuauhtémoc, se reunieron Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, 
Carlos Eduardo Cícero Lebrija, Gerente de Gestión de Transparencia, suplente de la 
Directora de la Unidad de Transparencia, y José Ramón Rodríguez Mancilla, Gerente de 
Organización de la Información, suplente del Director de Coordinación de la Información, 
todos integrantes del Comité de Transparencia de este Instituto Central, así como Rodolfo 
Salvador Luna de la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de Transparencia, en su carácter 
de Secretario de dicho órgano ca 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 del Banco de México.----------------------
Humberto Enrique Ruiz Torres, quien fungió como Presidente de dicho órgano colegiado, 
en términos del artículo 4o. del Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, 
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, 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:----------------------------
A PROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍ A. ----------------------------------------------------------------------
E I Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado 
e I documento que co nti en e e I orden de I día.-----------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 43, 
párrafo segundo, y 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 64, párrafo segundo, y 65, fracción IX, de la Ley Federa.! de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; 4o. y 31, fracción XIV, del Regl nto 
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Interior del Banco de México; así como la Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas 
de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, aprobó por unanimidad el 
orden del día en los términos del documento que se adjunta a la presente como ANEXO "B" 
y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente: --------------------------------------------------
PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR 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. -----------------------------------
El Secretario dio lectura a los oficios de veinte de abril de dos mil dieciocho, suscritos por la 
titular de la Dirección de Administración de Emisión, mismos que se agregan en un solo 
legajo a la presente acta como ANEXO "C", por medio de los cuales hizo del conocimiento 
de este órgano colegiado 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 prueba de daño correspondiente y solicitó a este órgano 
colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las correspondientes versiones públicas. ---
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información referida, sometida a la consideración de este 
Comité mediante los citados oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en 
los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO 
"D". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD, PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DEL BANCO DE MÉXICO, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI Secretario dio lectura a los oficios con referencias WOl/026-2018 y WOl/028-2018, 
suscritos por el titular de la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco 
de México, que se agregan en un solo legajo a la presente acta como ANEXO "E", por me

� de los cuales hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado 
clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dichos oficios, \\ 
respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente 1, ··. 
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prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las 
citad as versiones p ú b I icas. ----------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracdón 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 referida, sometida a la consideración de este 
Comité mediante los citados oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en 
los términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO 
''F". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERCERO. VERSIÓN PÚBLICA, PRESENTADA POR LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y 
CONTINUIDAD DE NEGOCIO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS DEL BANCO DE MÉXICO, PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL 
ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia D50/412-2018, suscrito en términos del 
artículo 66 del Reglamento Interior del Banco de México, por el titular de la Gerencia de 
Operación y Continuidad de Negocio de los Sistemas de Pagos, unidad administrativa 
adscrita a la Dirección de Sistemas de Pagos del referido Instituto Central, que se agrega a 
la presente acta como ANEXO "G", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité 
de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en el 
documento señalado en dicho oficio, respecto del cual generó la versión pública respectiva, 
elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal 
el as ifi ca ció n y aprobar I a citad a versión p ú b I i ca.-------------------------------------------------------
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 Quin

�

a&e las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, r solvió 
confirmar la clasificación de la información referida, sometida a la consideración .·,é este !Y 
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Comité mediante el citado oficio, y aprobó la correspondiente versión pública, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H" . 

CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE 
RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. ----------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-40/2018, suscrito por los titulares de 
la Dirección General de Tecnologías de la Información y de la Dirección de Recursos 
Materiales del Banco de México, que se agrega a la presente acta como ANEXO "I", por 
medio del cual hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia que han 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en 
dicho oficio, respecto de los cuales generaron las versiones públicas respectivas, y 
solicitaron a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones 
públicas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------
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 referida, sometida a la consideración de este 
Comité mediante el citado oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los 
términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "J" . 
QUINTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.---------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia W40/95/2018, suscrito por el titular de la 
Dirección de Recursos Materiales del referido Instituto Central, que se agrega a la presente 
acta como ANEXO 11

K
11

, por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de 
Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprob las 
citad as ve rs ion es p ú b I i cas. ------------------------------------------------------------------------------- -
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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 referida, sometida a la consideración de este 

Comité mediante el citado oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los 

términos de la resolución que se agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "L" . 
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y 

lugar de su celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de 

Transparencia que asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste. -----------------

ca 

CARLOS EDUARDO 
Integrante Suplente 

Secretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 15/2018 

26 DE ABRIL DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

Integrante suplente 

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 15/2018 1 

ANEXO "A"



Jl?,i BANCQoEJ'\ÉXJ(O 

INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

MTRA. MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 

Directora de Administración de Emisión 

SESIÓN ESPECIAL 15/2018 

Por medios de comunicación 

(video conferencia) 

2 
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LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especial ista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

LIC. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 

Subgerente de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

ING. RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 

Líder de Especialidad 

L.C. VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PI CAZO 
Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto 

C.P. FLÉRIDA GUTIÉRREZ VIDAL 

Gerente de Contabilidad e Información Financiera 

SESIÓN ESPECIAL 15/2018 3 
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MTRA. MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabi l idad 

DR. OTHON MARTINO MORENO GONZÁLEZ 
Gerente de Po l ítica y Vigi la ncia de los Sistemas de Pagos 

MTRA. LILIANA GARCÍA OCHOA 
Líder de Especia lidad de la Gerencia de Estud ios de 

Sistemas de Pagos 

SESIÓN ESPECIAL 15/2018 4 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 15/2018 

26 de abril de 2018 

PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE ADMIN ISTRACIÓN DE EMISIÓN, PARA EL CUMPLIM IENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

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

TERCERO. VERSIÓN PÚBLICA, PRESENTADA POR LA GERENCIA DE OPERACIÓN Y 
CONTINU IDAD DE NEGOCIO DE LOS SISTEMAS DE PAGOS 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 IN FORMACIÓN PÚBLICA. 

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

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

ANEXO "B"
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Ciudad de México, a 20 de abril de 2018. 

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

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

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

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

transparencia) en el sitio de inte net 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 conformi ad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la Ley General de 

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

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

de clasificación y desclasificad' n de la información, así como para la elaboración de versiones 

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

más adelante. 

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

hace referencia a la información ue ha sido clasificada, al igual que los motivos y fundamentos que 

justifican dicha clasificación. Asi ismo, se ha elaborado la correspondiente prueba de daño, que se 

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

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

través de la siguiente liga: 

1: A13 Dir Unidad de de Trans arencia Com artida 2018 Sesiones 

Es eciales 2018 Asuntos 

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

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

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

el que reside la versión digitaliza a del documento original respecto del que se elaboró una versión 

pública. 

2 O ABR 2018 
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ConvRepObra-BEL TRAN 
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CARÁTULA PRUEBA DE DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO DE DAÑO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL 

1 2 

ORIGINAL 

h to://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/D 
lc-E/Estudios%20v%20orovectos/LGTAIP/Frac 
e %C3%B3n%20XXVii/2018/ConvReoObra-
B LTRAN-0.odf 

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 primeD 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 13 versión pública señalada en el 
cuadro precedente. 

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

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

ConvRepObra-BELTRAN 

PERSONAL CON ATRIBUCION S DE ACCESO AL DOCUMENTO 
CLASll:ICADO 

• Dirección General de Emisión (Director) 

• Dirección de Administra ión de Emisión (Director) 

• Gerencia de Desarrollo Reingeniería de Procesos (Gerente) 

• Subgerencia de Ingenie ía Industrial (Subgerente) 

• Oficina de Diseño del Producto (Jefe) 

Mtra. Mirna 
�

rtés Ca�¡os 
Directora de Admm1strac1on de Em1s1on 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , coin 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 informi ción, así como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transpan�ncia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la informacic n. 

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

111. Firma del titular del área y de quP"n 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión e el 
Comité donde se aprobó la versi1Dn 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Administración de Emisión 

ConvRepObra-BELTRAN 

Mtra. Mlii/;za Cortés Campos 
Directora de Administración de Emisión 

��Vffliónpúllicafuu¡irvW¡enl!seslóndelComM�Transpiln!llda ��-}CU ",ft'ól\UO I S/if.'.celebradael&_de u..bn i 

Secmaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Sard« l1111a De li Tcrre, Gerente de Análisis Y Promoción de Tra�n�clelComité de Transparencia del Banco de MéJlco. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así con�o la fundamentación y motivación 
que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo 
de reserva: 

Página (s) 

1-7 

1-6 

Información 
testada 

Firma 
autógrafa 
y/o rúbrica 
de persona 
física 

Nombre de 
Personas 
físicas 

. (terceros). 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIC ENCIAL 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartad< A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, dE la 
Constitución Política de los Estados Unik:los 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, ' 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGT�IP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu de 
la Ley General de Protección de De tos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, fraccic n 1, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; Trigésimo Oct, vo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragés mo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elabora< ión 
de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartadc A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, dE la 
Constitución Política de los Estados Un dos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGT�IP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 
22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de D,,tos 
Personales en Posesión de SujEetos 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, fraccicm 1, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; Trigésimo Oct,ivo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragés mo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elabora ión 
de versiones públicas". 

Motivación 

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

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores 
públicos validan los actos que emiten, 
los particulares no lo hacen en virtud 
del cumplimiento de obligaciones que 
les correspondan en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables, 
mientras que los servidores públicos 
lo hacen en razón del cumplimiento 
de sus facultades. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que el nombre 
es la manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad, hace 
que una 
identificada 

persona física sea 
o identificable, y 

consecuentemente es un dato 
personal. 

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

1 

1 
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Artíc1�los 62., cuarto párrafo, apartado A, 
fracc ón 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Cons itución Política de los Estados Unidos 
Mexi anos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 
18, 2 �, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Datos 
Persc na les en Posesión de Sujetos 
Oblig�dos; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 
Fede al de Transparencia y Acceso a la 
lnfonlnación Pública; Trigésimo Octavo, 
fracci

1
ón I y último párrafo, y Cuadragésimo 

octav10, párrafo primero, de los 
"Line¡¡mientos generales en materia de 
clasif cación y desclasificación de la 
inforrnación, así como para la elaboración 
de versiones públicas". 

humano que protege el nombre 
propio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros .únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
conocer información personal de su 
titular. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona, en 
virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en el 
ámbito privado de cualquier persona. 

. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 
Ref. Página (s) 

2-3, 7 

Información testada 

Características 
y/o diseño de 
billetes y 
monedas 
nuevas 

Fundamento legal 

e onforme a la prueba de daño que se 
é djunta. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se 
adjunta. 
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PRUEBA DE DAÑO 

Características y/o diseño de billetes y onedas nuevas 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción VII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; 110, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; Vigésimo sexto, párrafo pri ero, 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 rese vada aquella cuya publicación obstruya la prevención de delitos 

como la falsificación de la moneda acional, por lo que la información referente a las características 

y/o diseño de billetes y monedas n evas es clasificada como reservada, en virtud de lo siguiente: 

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

público ya que obstruye la preven ión de delitos como la falsificación de la moneda nacional, toda 

vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que hacer públicas las ca acterísticas y/o diseño de billetes y monedas nuevas, beneficiaría 

directamente a las organizaciones criminales dedicadas a la falsificación de billetes, toda vez que 

contarían con elementos que les fa ilitarían dicha actividad. 

Al efecto, es indispensable destaca lo establecido en los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de 

la Constitución Política de los Es ados 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 priori ario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 

nacional; además, por mandato con titucional no constituyen monopolios las funciones que el Estado 

ejerce de manera exclusiva, a travé del Banco de México en las áreas estratégicas de acuñación de 

moneda y emisión de billetes. 

En ese sentido, y de conformidad c n 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 aneo de México se encarga de proporcionar billetes y monedas\ 

seguros, de calidad y en cantidad uficiente a los usuarios de ambos signos monetarios, a fin de 

preservar y fortalecer la confianza el público usuario en los mismos. Asimismo, y de conformidad 
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con lo establecido en el artículo So. de su Ley, para evitar falsificac ones, los procesos de fabricación 
de los billetes se realizan con la más alta tecnología. 

En ese sentido, la divulgación de las características y/o diseño de billetes y monedas nuevas, 
permitiría que organizaciones criminales dedicadas a la falsificad' n de billetes y monedas cuenten 
con elementos que les facilitarían realizar dicha actividad delic iva, pues podrían anticiparse al 
conocimiento del diseño y de las características de los billetes y mo edas nuevas, lo cual obstruiría 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 cum limiento a sus obligaciones tanto 
constitucionales como legales, es necesario que la información relativa a las características y/o 
diseño de billetes y monedas nuevas, no sean de dominio público, a que en caso contrario, existiría 
el riesgo real de que el Banco de México no diera cumplimiento a u objetivo prioritario de procurar 
la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional , así co o el de proveer a la economía del 
Estado de medios de pago suficientes, seguros y confiables. 

2} Demostrable, pues el nivel reportado de falsificación es de 63. piezas falsas por cada millón de 
piezas en circulación1, lo cual indica que aún existe un gran número de delincuentes dedicados a esta 
actividad ilícita, a pesar de que en años recientes se han logra o desarticular varias bandas de 
falsificadores en México. 

Para evidenciar la realización de las actividades delictivas dese itas, se enuncian los siguientes 
acontecimientos hechos del conocimiento del público a través de medios de circulación nacional e 
internacional: 

1. PF detiene a cuatro presuntos falsificadores de billetes. En novi mbre de 2012 se desarticuló una 
organización dedicada a la falsificación de billetes de 50 pesos que operaba en un taller clandestino 
en San Francisco Tlaltenco, delegación Tláhuac del Distrito Fe eral. Este grupo se trasladaba 

1 El último valor actualizado es con cifras a junio 2017. 

Fuente: 

htt : www.banxico.or .mx Síelnternet consultarDírectoríolnternetAction.do?a cíon=consultarCuadro&ídCuadro=CM9&sec 

tor=ll&locale=es 
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constantemente a los estados de Jalisco y Guanajuato y pretendía elaborar billetes falsos que les 
generarían ganancias hasta por 13 illones de pesos. Durante el cateo se les aseguró maquinaria que 
comprendía imprentas, secadoras una cortadora, tintas, solventes, negativos, otros insumos y 
equipos de telefonía móvil2. 

2. PGR Marina desmantela banda d falsificadores de bil letes. En mayo de 2014 fue desmantelada una 
banda dedicada a la falsificación de billetes en dos cateos realizados en cuatro fincas ubicadas en los 
municipios de Zapopan y Guadala ara, ambos en Jalisco. Seis personas fueron detenidas. Fueron 
asegurados alrededor de 5,500 pie as similares a billetes y varias máquinas, así como programas de 
diseño para computadora y boceto 3

• 

3. Catean casas de funcionario. En noviembre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR), 
con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), cateó 2 inmuebles en la colonia Los 
Álamos, por el delito de falsificad 'n  y lavado de dinero. Dentro de los detenidos se encontraba el 
Oficial Mayor de Valle de Santiago, Guanajuato, Jaime Flores Sánchez. En estos cateos se encontró 
material y equipos diversos para fal ificación de moneda4• 

/si icaba billetes e incautan 32 000 dólares. En marzo de 2017, 
encabezó un operativo donde detuvieron a los 5 integrantes de 

una banda criminal que manejaba na 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 na laminadora, así como elementos utilizados para la fabricación, 
impresión y el corte de las falsific ciones. Algunos miembros de la banda fueron detenidos con 
anterioridad por el mismo delito5. 

2 Fuente: "PF detiene a cuatro presuntos f lsificadores de bi l letes". Grupo Fórmula, 24 de noviembre de 2012. Consultado el 
05 de jun io de 2017 en http ://www.radiof rmula.com.mx/notas.asp?ldn=286507 

3 Fuente: " PGR y Marina desmantela ban a de falsificadores de bi l letes". Mi lenio, 21 de Mayo de 2014. Consultado el OS de 
jun io de 2017 en httpj�ww.mi lenio.com ol icia/Cat§'.ª-.Q-fi JJS:-ª.:§uada laíara-Pol ic ias fedec_ajg_;; O 302969852 .ht_lJ}J 

4 Fuente: "Falsificadores detenidos operab n en Celaya, Salamanca y Val le de Santiago" . Periód ico Notus, 25 de noviembre de 
2014. Consu ltado el 05 de jun io de 2017 n htt : notus.com.mx fa ls i ficadores-detenidos-o eraban-en-cela a-sa lamanca
va l le-de-santiago/ 

5 Fuente: "Detienen banda a rgentina qu falsificaba bi l letes e i ncautan 32.000 dólares". Yahoo, 17 de marzo de 2017. 
Consultado el 05 de jun io de 2017 n https://es-us.noticias .yahoo.com/det ienen-banda-argentina-fa l sificaba-bi l letes

incautan-32-000-223000630.html  
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5. Realizan cateo en Santo Domin o· ase uran más de 2 mil doc mentas a/sos. En noviembre de 
2017, Elementos de la PGR aseguran nueve locales ubicados en la laza de Santo Domingo, donde se 
hallaron más de 2 mil 800 documentos falsos como actas de nacimi nto, cédulas profesionales, placas 
de automóviles y recetas médicas. Decomisan más de 2 mil 800 do umentos falsificados, entre ellos, 
actas de defunción, visas americanas y una credencial de senador vi ente a 2018; además aseguraron 
nueve locales ubicados en la Plaza de Santo Domingo. Luego de una denuncia presentada por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), elementos de la Procuradu ía General de la República (PGR) 
por orden de un juez del reclusorio Norte, realizaron un operativo en esta zona del Centro Histórico 
y aseguraron equipos de cómputo, prensas, tinta, acetatos, impre oras, plantillas y otros elementos 
uti lizados para falsificar documentos, de acuerdo con una public ción del diario Milenio. Entre los 
documentos decomisados se encuentran chequeras, actas de atrimonio y divorcio, placas de 
circulación, licencias de manejo, certificados y títulos universitario , recetas médicas, permisos para 
portar armas y 432 actas de nacimiento de Michoacán, CDMX, Esta o de México, Nuevo León, Sonora 
y Veracruz. Además, 470 hojas con impresos de cuatro billetes d 500 pesos mexicanos y mil 970 
impresiones individuales de bi lletes de cien dólares americanos · así como 958 documentos del 
Gobierno de la Ciudad de México.6 

6. Ca ó una banda de a/si icadores de billetes con millones de es s dólares truchas. En Argentina, 
doce personas acusadas de integrar una banda que falsifica a dinero fueron detenidas en 
allanamientos realizados en Mar del Plata, La Plata y Rosario, en lo que se hallaron más de un millón 
y medio de dólares y casi seis millones de pesos, todos apócrifos. El operativo estuvo a cargo de la 
Unidad Federal Investigación Delitos Falsificación de la Policía Fed ral, que actuó por orden del juez 
federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa. Los detenidos son 9 de nacionalidad argentina, un 
italiano, un uruguayo y un paraguayo, a quienes les hallaron 1.60 .705 dólares apócrifos, 5.706.500 
pesos también falsos. Además, dinero de curso legal: 148.135 p sos, 6.500 dólares, 105 euros y 
70.000.000 millones de guaraníes. La investigación comenzó en 2 16, luego de varias denuncias de 
personas que habían sido estafados con billetes falsos. Así, se det rminó que la banda había ideado 
un mecanismo para ingresar el dinero trucho al mercado, medi nte las compras por internet de 
celulares y artículos tecnológicos de alta gama. Según informaron fuentes del caso, la organización 
criminal utilizaba portales como OLX, Let Go y Alamaula para r alizar las compras. Durante los 

� 

6 Fuente: "Rea lizan cateo en Santo Domingo; aseguran más de 2 mi l  documento falsos". Grupo Fórmu la, 27 de noviembre de 

2017. Consu ltado el 09 de febrero de 2018 en htt ://www.radioformula.com.m /notas.as ? ldn=722548&idFC=201 7 
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al lanamientos también se encontr ron impresoras, computadoras, guillotinas, laminadoras, rol los 
termosensibles, láminas impresas, prensadoras, cámaras gráficas, tarros de tintas, secadoras de 
láminas y demás elementos que se mpleaban para falsificar el dinero. 7 

3) Identificable, ya que en la actuali ad la delincuencia organizada cuenta con capacidades operativas 
y desarrollos tecnológicos cada ve más avanzados, y el hecho de conocer las características y/o 
diseño de billetes y monedas nuev s les permitiría obtener fácilmente medios de reproducción de 
alta cal idad con los cuales falsificar I bi llete y la moneda. 

El riesgo de perjuicio que supond ía la divulgación, supera el interés público general de que se 
difunda, pues dar a conocer el dise o y características de billetes no emitidos por el Banco de México, 
lejos de otorgar un beneficio a I sociedad, generaría un incremento en el número de piezas 
presuntamente falsas, así como un erfeccionamiento en la calidad de las mismas, lo que impactaría 
en la economía del público en gene al, principal usuario de este medio de pago, que al ser engañada 
y aceptar un billete falso como aut ntico vería quebrantado su patrimonio. 

La reserva de la información relativ a las características y/o diseño de bil letes y monedas nuevas, 
satisface un interés público, ya que l levando a cabo una ponderación entre e l  derecho de acceso a la 
información la prevención del delit de falsificación de billetes y monedas, resulta más favorable a la 
población el proteger su patrimoni , producto de su trabajo diario, con billetes auténticos para la 
satisfacción de sus necesidades.8 E tal sentido, el bienestar social que se obtiene por tener billetes 

7 Fuente : "Cayó una banda de falsificador s de bi l letes con mi l lones de pesos y dólares truchos". Clarín, 11  de abri l de 2018. 
Consultado el 13 de abri l  de 2018 en tt s://www.clar in .com/ ol iciales/ca o-banda-falsificadores-bi l letes-mi l lones 
pesos-dolares-truchas O H 1 -zkqíoG.h m i  

8 INTERPRETACIÓN CONFOR E .  SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO D E  INTERPRETACIÓN 
MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. El pri cipio de interpretación conforme se fundamenta en el diverso de conservación legal, 
lo que supone que dicha 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 de ir, se relaciona con la funcionalidad y el alcance que el legislador imprimió a la norma 
y, por otro, el criterio objetivo es el resultad final o el propio texto de la norma en cuestión. En el caso de la voluntad objetiva del 
legislador, la interpretación conforme pued realizarse siempre y cuando el sentido normativo resultante de la ley no conlleve 
una distorsión, sino una atemperación o ad cuación frente al texto original de la disposición normativa impugnada; asimismo, el 
principio de interpretación conforme se fund menta en una presunción general de validez de las normas que tiene como propósito 
la conservación de las leyes; por ello, se t ata de un método que opera antes de estimar inconstitucional o inconvencional un 
precepto legal. En ese sentido, sólo cuand , exista una clara incompatibilidad o contradicción que se torne insalvable entre una 
norma ordinaria y la Constitución Pol ítica d los Estados Unidos Mexicanos o algún instrumento internacional, se realizará una 
declaración de inconstitucionalidad o ,  en s caso, de inconvencionalidad; por tanto, el operador jurídico, al utilizar el principio de 
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y monedas auténticos es más favorable a la sociedad en general que el revelar información que 
pudiera poner en peligro su patrimonio. 

Por otro lado, la limitación se adecua al principio de proporcionali ad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, ya que como se h demostrado, el perjuicio que se 
causaría a la sociedad en caso de proporcionar la información s licitada sería mayor al beneficio 
personal de quien la obtenga. Así mismo, la reserva en la publi idad de la información resulta la 
forma menos restrictiva disponible para evitar un perjuicio ma or a la sociedad, toda vez que 
implementar otras medidas para restringir el acceso y uso de es a 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 
y provisión de moneda. 

En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en I presente documento, se solicita 
la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 1 año a pa ir de la fecha de reserva, pues el 
diseño y características de billetes no emitidos por el Banco de Mé ico es un proceso vigente, el cual 
concluirá al emitirse la nueva familia de billetes, por lo que es muy probable que al término de dicho 
plazo, no subsistan los motivos que dieron lugar a la presente rese va. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artí ulos 6, apartado A, fracciones I y 
V I I I, párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constituci ' n  Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 1, , 100, 103, 104, 105, 108, último párrafo, 113, fracci n VI I, y 114, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 97, 98, fracción 1 1 1, 102, 103, 105, último párrafo, 
110, fracción V I I, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acces a la Información Pública; 2o. 4o. 
y So., de la Ley del Banco de México; 4, párrafo primero, 8, párraf s primero, segundo y tercero, 10, 
párrafo primero, 16 y 16 Bis 2, fracción 1, del Reglamento lnterio del Banco de México; Primer

� 

interpretación conforme, deberá agotar todas las posibilidades de encontrar en la d sposición normativa impugnada un significado 
que la haga compatible con la Constitución o con algún instrumento internaciona . Al respecto, dicha técnica interpretativa está 
íntimamente vinculada con el principio de interpretación más favorable a la perso a, el cual obliga a maximizar la interpretación 
conforme de todas las normas expedidas por el legislador al texto constitucional y los instrumentos internacionales, en aquellos 
escenarios en los que permita la efectividad de los derechos humanos de as personas frente al vacío legislativo que 
previsiblemente pudiera ocasionar la declaración de inconstitucionalidad de la d sposición de observancia general. Por tanto, 
mientras la interpretación conforme supone armonizar su contenido con el texto c nstitucional, el principio de interpretación más 
favorable a la persona lo potencia significativamente, al obligar al operador jurídi 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): (Co titucional); Tesis: P. 11/201 7 (10a.) 
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párrafo primero, y Segu ndo, fracció 1 1 1 , de l  Acuerdo de Adscripción de las U n idades Admin istrativas 

del  Banco de México; así como Pri ero, Segundo, fracción XI I I , Cuarto, Séptimo, fracción 1 1 1 , Octavo, 

párrafos primero, segundo y terc ro, Décimo séptimo, fracción IV y ú ltimo párrafo, Vigésimo 

segundo, fracción 1 1 ,  Vigésimo sexto párrafo primero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos 

primero y segundo, de los Lineamie tos genera les en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la  elaboración de versiones públ icas vigentes, d ivu lgar información 

referente a las características y/ diseño de billetes y monedas nuevas es clasificada como 

reservada, toda vez que su d ivu lga ión obstruye la prevención de del itos como la fa lsificación de la 

moneda nacional .  

-----
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Jl?,i BAN(QoEf'\ÉXJCO 

Ciudad de México, a 20 de abril de 2018 

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

Me refiero a la obligación prev sta en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (LGTAIº), 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 conforrr idad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnfc rmación Pública, así como 97 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia 
de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas, ha determinado clasif car diversa información contenida en el documento que se indica 
más adelante. 

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

1:\A13 Dir Unidad de Tran<loarencia\Comité de Transoarencia Comoartida\2018\Sesiones 
Esoeciales 2018\Asuntos oara s 1>sión\DGE\DAE 

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

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO 

Cont.RepObra-CASASOLA 00 

CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
NÚMERO DE INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ANEXO ARCHIVO (AIDA) DONDE RESIDE EL ORIGINAL 

1 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DG 
E/Estudios%20y%20proyectos/LGTAIP/Fracci 
%C3%B3n%20XXVll/2018/Cont.Rep0bra
CASASOLA100-0.pdf 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la ey General de Transparencia y 

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

Información Pública; 31, fracción 11, y 66 del Reglamento Interior d I Banco de México; Segundo del 

Acuerdo por el que se determina el nivel jerárquico de los titulares de las unidades administrativas 

que deben clasificar información; así como Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, párrafos 

primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentame te solicito a ese Comité de 

Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada por esta unidad administrativa, 

y aprobar la versión pública señalada en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Linea ientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la información, así como pa a la elaboración de versiones 

públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atri uciones tiene acceso al referido 

documento clasificado, es el adscrito a: 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 

CLASIFICADO 

Cont.RepObra-CASASOLAlOO 

PERSONAL CON ATRIBUCION S DE ACCESO AL DOCUMENTO 

• Dirección General de Em sión (Director) 

• Dirección de Administra ión de Emisión (Director) 

• Gerencia de Desarrollo y Reingeniería de Procesos (Gerente) 

• Subgerencia de Ingenien Industrial (Subgerente) 

• Oficina de Diseño del Pr dueto (Jefe) 

.Ád

7 

Mtra. Mirna «za Cortés Camp s 
Directora de Administración de Emisi , n 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la informad' n. 

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

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión el 
Comité donde se aprobó la vers ón 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Administración de Emisión 

Cont.Rep0bra-CASASOLA100 

Mtra. Mirna speranza Cortés Campos 
Directora de Administración de Emisión 

5ecretw def Comitf de Trampnnda 
Rodolfo Salvab luni De La Torre, Geiente de An.illsls y Promoci6n de 
�delCcm�de Transparencia del Banco deMlxfco. 

) 
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A continuación se presenta el detalle de .la información testada, así como la fundamentación y motivación 
que sustentan la clasificación: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) 

1 10, 12 

2 10 

Información 
testada 

Correo 
electrónico 
persona 
física. 

Registro 
Federal de 
Contribuye 
ntes (RFC) 
de persona 
física. 

1 

Fundamento Legal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, ltl.6, 
párrafos primero y segundo, de la LGTt lP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, tl.8, 
22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Da�os 
Personales en Posesión de Suje os 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, 
de la Ley Federal de Transparencia y Aw�so 
a la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración 
de versiones públicas". 

Artículos ·60.,. cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Uni :los 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTJ,IP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario ser su, 
de la Ley General de Protección de D, tos 
Personales en Posesión de Sujetos 

Motivación 

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

En efecto, la dirección de correo 
electrónico se encuentra asignada a 
una persona determinada, la cual 
tiene asignada una cuenta en la que se 
contienen diversos datos personales, 
tales como nombre, edad, sexo, en 
ocasiones teléfono o dirección, 
además de que la finalidad de dicho 
instrumento tecnológico de 
información se utiliza para poder ser 
localizado a través del acceso al 
mismo. 

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

En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros únicamente pueden 
divulgarlo con su consentimiento, por 
lo que dicha información es 
susceptible de clasificarse con el 
carácter de confidencial, en virtud de 
que a través de la misma es posible 
localizar e identificar a su titular. 
Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que su 
conformación atañe a una persona 
física identificada o identificable 

El Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) es una clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, generalmente 

--=-----
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Obl gados; 1, 6, 113, fracción 1, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la ::ederación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
Oct ivo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de 
los 'Lineamientos generales en materia de 
clas ficación y desclasificación de la 
info�mación, así como para la elaboración 
de \iersiones públicas". 

Lo , nterior se reitera en el Criterio 19/17 
emi ido por el INAI. 

Artí< ulos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
frac1 ión 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Con titución Política de los Estados Unidos 
Mex canos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párr.�fos primero y segundo, de la LGTAIP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 
22, f acción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la L"y General de Protección de Datos 
Pers Jnales en Posesión de I Sujetos 
Obli¡,ados (LGPDPPSO}; 1, 6, 113, fracción 1, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la nformación Pública; 86 y 91 de la Ley 
Geni ral de Población; Trigésimo .Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octa·•o, párrafo primero, de los 

corresponden al apellido paterno, el 
tercero a la inicial del apellido 
materno y el cuarto al primer nombre. 
Le sigue el año de nacimiento, mes y 
día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el 
Servicio de Administración Tributaria 
(SAT}. Éste sirve para evitar claves 
duplicadas y homónimos. 

Asimismo, para obtener el RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.} 
la identidad de la persona, su fecha y 
lugar de nacimiento, entre otros. De 
acuerdo con la legislación tributaria, 
las personas físicas 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 tributaria. 

En este sentido, el RFC es una clave de 
carácter fiscal, única e irrepetible, que 
permite identificar al titular, su edad y 
fecha de nacimiento, por lo que es un 
dato personal de carácter 
confidencial. 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que su 
conformación atañe a una persona 
física identificada o identificable como 
es: Fecha de nacimiento; nombre; 
apellidos; lugar de nacimiento; 
homoclave y un dígito verificador que 
son asignados de manera única e 
individual por la Secretaría de 
Gobernación, información que lo 
distingue plenamente del resto de los 
habitantes, por lo que se considera 
información confidencial. 

3 

J 



4 14, 15 

5 14, 15 

Género. 

Domicilio 
particular 
de persona 
física. 

}11. BAN(QoEf'\txI(O 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaborac ón 
de versiones públicas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 18117 
emitido por el INAI, de rubro "Clave Ún ca 
de Registro de Población (CURP)". 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unic os 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, H6, 
párrafos primero y segundo, de la LGT.ll lP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, n, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, 
de la Ley General de Protección de Da os 
Personales en Posesión de Suje os 
Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la ey 
Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octa JO, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragési 1110 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaborac ón 
de versiones públicas". 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unic, os 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTt IP; 

En la página de Internet de la 
Secretaría de Gobernación, explica 
que la CURP es un instrumento que 
sirve para registrar en forma 
individual a todos los habitantes de 
México, nacionales y extranjeros, así 
como a las mexicanas y los mexicanos 
que radican en otros países. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona, en 
virtud de que encuadra dentro de 
aquella que incide directamente en el 
ámbito privado de cualquier persona. 

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

1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, titular. 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sen:.u, 
de la Ley.General de Protección de Da os En efecto, el domicilio de una persona 
Personales en Posesión de Suje os física es un atributo de la personalidad 
Obligados (LGPDPPSO}; 1, 6, 113, fraccióh I, que por esencia sirve para localizar a 
de la Ley Federal de Transparencia y Acci�so las personas en cuanto a su identidad, 
a la Información Pública; 29 del Código Civil es el lugar donde reside 
Federal; Trigésimo Octavo, fracción y habitualmente la persona, y a falta de 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, éste, el lugar del centro principal de 
párrafo primero, de los "Lineamien os sus negocios; en ausencia de éstos, el 
generales en materia de clasificación y lugar donde simplemente residan y, 
desclasificación de la información, así co r,o en su defecto, el lugar donde se 
para la elaboración de versiones pública ". encontraren. 
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Folio de Artí ulos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
credencial frac ión 11, y 16, párrafo segundo, de la 
de elector. Con 5titución Política de los Estados Unidos 

Me) icanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
lnfo mación Pública; 1, 2, fracción V, 3, 
frac iones IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22; fracción 
V, : 1 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, 
frac, ión 1, de la Ley Federal de 
Trar sparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y 
últinho párrafo, y Cuadragésimo octavo, 
párrafo primero, de los "Lineamientos 
genE rales en materia de clasificación y 
dese lasificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas". 

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

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

Lo anterior, en razón de que el folio es 
un elemento visible identificador de la 
credencial para votar; es decir, dicho 
número le corresponde 
exclusivamente al titular de 
determinada credencial. 

Este dato garantiza la integridad de los 
demás contenidos en la credencial y 
previene su falsificación. 

Además, la legislación electoral 
establece que la credencial para votar 
es el documento idóneo para que los 
ciudadanos puedan ejercer su 
derecho de voto. 

Para solicitar la credencial para votar, 
es necesario acreditar previamente la 
identidad de la persona, con su acta 
de nacimiento, además de los 
documentos que las autoridades 
electorales indiquen. 

Asimismo, las credenciales para votar 
I se expiden con base en el Padrón 

Electoral, al cual se tiene acceso a 
través de una solicitud en la debe 
constar firma, huellas dactilares y 
fotografía del ciudadano. 

En tal virtud, los elementos de la 
credencial para votar, en este caso el 
folio, constituyen información (l:¡.,ue 
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8 14, 15 

Clave de Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
elector. fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unic os 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 1 6, 
párrafos primero y segundo, de la I ey 
General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, 
fracciones. IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción 
V, 31 y 70, a contrario sensu, de la ley 
General de Protección de Datos Persona es 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 1 3, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la lnformac ón 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo acta vo, 

párrafo primero, de los "Lineamien os 
generales , en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así co no 
para la elaboración de versiones pública'". 

Fotografía 
de persona 
física. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Uní los 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGT..O IP; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sen=>u, 
de la Ley General de Protección de Da os 
Personales en Posesión de Suje os 
Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 113, fraccióh 1, 
de la Ley Federal de Transparencia y AccPso 
a la Información Pública; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragési 110 
octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaborac ón 
de versiones públicas". 

está vinculada al titular de la misma, y 
que permite identificar a éste y tener 
acceso a más datos personales, únicos 
e irrepetibles, por lo que es posible 
concluir que el número de folio 
constituye un dato personal y, por 
tanto, información confidencial. 
Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal concerniente a 
determinada persona física 
identificada o identificable. 

Información clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
un dato personal que está intrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan 
un instrumento de identificación, 
proyección exterior y factor 
imprescindible para su propio 
reconocimiento como sujeto 
individual. En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos 
personales y, como tales, susceptibles 
de clasificarse con el carácter de 
confidenciales. 

6 
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Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Con' titución Política de los Estados Unidos 
Mex canos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párr.�fos primero y segundo, de¡ la Ley 
Gen, ral de Transparencia y Acceso a la 
lnfo1 mación Pública; 1, 2, fracción V, 3, 
fracciones IX y X, 6, y 16, 17, 18, 22, fracción 
V, 3il. y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Gern ral de Protección de Datos Personales 
en P,!>sesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Trigésimo Octavo, fracción I y 
últi

J
o párrafo, y Cuadragésimo , octavo, 

párr fo primero, de los "Lineamientos 
gene ales en materia de clasificación y 
dese asificación de la información, así como 
para la elaboración de versiones públicas". 

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

Lo anterior, en razón de que el 
número identificador {OCR), es 
considerado por el Instituto Nacional 
Electoral como un elemento visible de 
información, control y presentación 
de la credencial para votar; es decir, 
dicho número le corresponde 
exclusivamente al titular de 
determinada credencial. 

Dicho dato garantiza la integridad de 
los demás contenidos en la credencial 
y previene su falsificación. 

Además, la legislación electoral 
establece que la credencial para votar 
es el documento idóneo para que los 
ciudadanos puedan ejercer su 
derecho de voto. 
Para solicitar la credencial para votar, 
es necesario acreditar previamente la 
identidad de la persona, con su acta 
de nacimiento, además de los 
documentos que las autoridades 
electorales indiquen. 

Asimismo, las credenciales para votar 
se expiden con base en el Padrón 
Electoral, al cual se tiene acceso a 
través de una solicitud en la que se 
hace constar la firma, huellas 
dactilares y fotografía del ciudadano. 

En tal virtud, los elementos de la 
credencial para votar constituyen 
información que está vinculada al 
titular de la misma, y que permite 
identificar éste y tener acceso a más 
datos personales, únicos e 
irrepetibles, por lo que es posible 

) 
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concluir que el Número identificador 
(OCR) de la credencial de elector 
constituye un dato personal y, por 
tanto, información confidencial. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, Información clasificada como 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la confidencial, toda vez que se trata de 
CPEUM; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, un dato personal concerniente a 
párrafos primero y segundo, de la LGTJ IP; determinada persona física 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, identificada o identificable, que está 
22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu de objetivamente ligado a la persona, en 
la Ley General de Protección de Datos virtud de que encuadra dentro de 
Personales en Posesión de Sujetos aquella que incide directamente en el 
Obligados; 1, 6, 113, fracción 1, de la LFTJ�IP; ámbito privado de cualquier persona. 
Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los Lineamientos. 

---:=:=:==== -
J 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Administración 
de Emisión del Banco de México 

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

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Administración de Emisión del Banco de México, a través de los 
dos oficios sin referencias de veinte de abril de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este 
órgano colegiado 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 prueba de daño correspondiente y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las correspondientes versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa al rubr 
citada, conforme a lo siguiente: 
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1. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 
de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 
motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

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

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

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 
la información testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación 
expresadas en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí 
por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 
testada y referida como reservada en la versión pública respectiva, conforme a la 
fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño. 

También este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en los 
oficios precisados en la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

� versiones públicas señaladas en los oficios referidos en la sección de resultandos de la presente V 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reserv

\ 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente prueba de da o 
señalada en el respectivo oficio referido en la sección de resultandos de la present 
determinación. , ." 
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TERCERO. Se aprueban las versiones públicas referidas en los oficios precisados en la sección 

de resultandos de la presente determinación. 

CUARTO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas para el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas en su oportunidad, 

tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 

del Banco de México, en sesión celebrada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho.---------------

ITÉ DE TRANSPARENCIA 

==- "---'4o¡z.1.'úi 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 

RO LEBRIJA 
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COMITE DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MEXICO
P r e s e n t e .  

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

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

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. 

Prueba d' 
Nombredel carátula dallo U¡a aJ Repos)tor1o In stitucional donde reside ef origi nal 

# Documento lnciorparada 
Námerode en la Cllf1MD 

anexo c:ompertida 

Julio 2016 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/O ra información 
1 0000110159.pdf 1 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Co ité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimest e/00 0110159.pdf 
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2 0000114110.pdf 2 

3 0000114601.pdf 3 

4 0000114685.pdf 4 

5 0000114711.pdf 5 

6 0000114722.pdf 6 

7 0000114744.pdf 7 

8 0000114854.pdf 8 

9 00001148S8.pdf 9 

10 0000114868.pdf 10 

11 0000114932.pdf 11 

12 0000114943.pdf 12 

13 0000114950.pdf 13 

14 0000115022.pdf 14 

15 0000115028.pdf 15 

L�
w 16 0000115107.pdf 16 

-
17 0000115108.pdf 17 

18 0000115113.pdf 18 

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

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000114110. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114601.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114685.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114711.pdf 

http ://archivo/sitio/ atac/Docu men tos B M/DGS PSC/ Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114722.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114744.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114854.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114858.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114868.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114932.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114943.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000114950.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115022.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115028.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115107.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115108.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/
�

�formación 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Co é de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre�O 1:113.pdf 

� 

�� 
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19 0000115115.pdf 19 

20 0000115128.pdf 20 

21 0000115132.pdf 21 

22 0000115134.pdf 22 

23 0000115135.pdf 23 

24 0000115136.pdf 24 

25 0000115138.pdf 25 

26 0000115147.pdf 26 

27 0000115177.pdf 27 

28 0000115178.pdf 28 

29 0000115179.pdf 29 

30 0000115183.pdf 30 

31 0000115184.pdf 31 

32 0000115185.pdf 32 

/� --
33 0000115186.pdf 33 

34 0000115189.pdf 34 
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http ://are h ivo/ sitio/ ata c/Doc u me ntos BM/DGS PSC/ Otra i nfo rm a e ió n 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115115.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115128.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115132.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS PSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115134.pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS PSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115135.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115136.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115138.pdf 

htt p ://archivo/sitio/ a tac/ Do cu me ntos BM/DGS PSC/ Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115147.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000115177. pdf 

http://a rch ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS PSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000115178.pdf 

htt p ://archivo/sitio/ ata e/Documentos B M/DGS PSC/ Otra i nfo rm ación 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115179.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115183.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000115184. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115185.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115186.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/¡ tra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/

ttté de 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre, 0115189.pdf 

·� 
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35 0000115209.pdf 35 

36 0000115219.pdf 36 

37 0000115226.pdf 37 

38 0000115229.pdf 38 

39 0000115230.pdf 39 

40 0000115241.pdf 40 

41 0000115245.pdf 41 

42 0000115247.pdf 42 

43 0000115253.pdf 43 

44 0000115254.pdf 44 

45 0000115319.pdf 45 

46 0000115320.pdf 46 

47 0000115322.pdf 47 

48 0000115364.pdf 48 

49 0000115383.pdf 49 

50 0000115408.pdf 50 
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51 0000115454.pdf 51 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2016/03 trimestre/0000115209.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115219.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115226.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115229.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115230.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115241.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115245.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115247.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115253.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115254.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115319.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115320.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115322.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115364.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115383.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115408.pdf 

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

é de 
Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/! O ll15454.pdf 

/' 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
52 0000115567.pdf 52 No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115567.pdf 

� 

Agosto 2016 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
53 0000115935.pdf 53 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2016/03 trimestre/0000115935.pdf 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", informo que el personal 
que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los referidos documentos clasificados, es el adscrito a 
la Gerencia de Contabilidad e Información Financiera (Gerente), Subgerencia de Contabilidad (Subgerente) 
Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y Analistas Contables). 
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BANCOo MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica l a  información. 

11. La identificación de l os documentos del 
que se elaboran l as versiones públicas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000110159 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
•CZ.>131·;jµ..j •,número tS �t! ,celebradael�de aby1/ 
de?Q{fl .• 

Secretarla del Comltj de l ran1paretlda 
r luna De La Tc;rre, Geni"te de Análisis Y Promod6n de 

retario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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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. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

l .  Área t itular que c lasifica l a  i nformac ión. 

1 1 .  La ide nt i ficación de l os d ocume nt os de l  
que se  e l aboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Fi rma de l  t itular d e l  área  y d e  quien 
c las i fica. 

IV. Fecha y nú me ro de l  act a de l a  ses ión d e l  
Comit é d onde s e  aprobó l a  ve rs ión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 141 1 0  

puest o 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• k,) &c ,q¡ •, número JS/18 , celebradael L� de fi b,1/ ·� 

Secretaria del Comité de lranspaf'eflC!a 
Rtdolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Tra

�� Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Fk� 

Página 1 de 9 



Jl?,1 
BA. 'Cünr /'\ · XICO 

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

Ref. Páeina (s) 

1 8 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leeal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la p rueba 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, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo 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 d e  l os d ocumentos del 
que se elaboran l as versiones públicas. 

1 1 1. Fi rm a del titular d el área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de  Contabilidad ,  Planeación y Presupuesto. 

00001 14601 

La presente ve1$ión púbffca fue aprobada en la sesión del Cllmité de Transparencia 
" f:'"'?W(íc,1; ", nómero lShR ,celebrada el &_de c:¡lm/ 
�i.elS· 

Secretaria del Comité de lran\p;mida 
Rodolfo Salvador Luna De La Terre, Gerente de Amlml y Promoción dt 
Transparencia y Sectetiirio del Comité de Transparencia del Bar.a, de Mbía,.. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencial 

1 

Pá¡:ina 
(si 

5 

Información 
testada 

Se elim inó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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

Motivación 

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

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

de caracteres n uméricos 
por los intermediarios 

financieros para identificar las cuentas de  
los  clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de  fondos ínterbancarios, se util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
e l  cl iente. 

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

Cabe señalar, que a través de  los números 
de  cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
d atos de  las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
d iversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su d ifusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de  la persona titular de esta 
información. 
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6 5 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Jl�i BAN(QoEf'\[x](O 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 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, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales e n  
Posesión de Sujetos Obl igados; 1 ,  6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Se e l iminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
Datos de fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
particulares: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y 
No. de cuenta último, de la Ley Genera l  de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 1, 6, 113, 
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  y ú ltimo de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción 
II y ú ltimo párrafo, Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Lo anterior se reitera en el criterio 10/17 emitido 
por el I NAI, de rubro "Cuentas  bancarias y/o 
CLASE interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na u niversalidad jurídica. Lo 
a nterior, toda vez q ue hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, dicha i nformación 
corresponde únicamente a su titular. 

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

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
información entregada con tal carácter 
por los particulares a los sujetos 
obl igados, y que éstos tienen el derecho 
de entregar con dicho carácter, de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes 
o en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte. 

Asimismo, la i nformación en cuestión se 
refiere a l  patrimonio de una persona 
moral .  

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

Derivado de  lo anterior, se considera que 
dicho datos están asociados al  patrimonio 
de  una persona moral de carácter privado, 
e ntendiendo este como el conjunto de 
bienes, derechos y obl igaciones 
correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que 
constituyen u na universal idad jurídica, 
motivo por el cual e l  n úmero de cuenta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el  acceso o consu lta de  la 
m isma . 

Cabe señalar, que a través de los números 
de  cuenta y CLABE, el  cliente puede 
acceder a la información relacionada con 
su patrimonio, contenida en las bases de  
datos d e  las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, así 
como compraventas empleando para el lo 
e l  número de  tarjeta de crédito, por lo que 
s u  d ifusión podría dañar o perjud icar el  
patrimonio d e  la persona titular de  esta 
información 
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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 t it u la r que c lasifica l a  i nformación. 

11. La i dent i ficación de l os document os de l 
que se e laboran las versi ones púb l i cas. 

111. Fi rma de l t it u la r  del á rea y de qui en 
c las i fica .  

IV. Fecha y número de l act a  de l a  ses ión de l 
Comité donde se aprobó la versión 
púb l i ca .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l i da d, P l aneación y Presupuest o. 

0000 1 1 4685 

esupuest o 

Secretaria del Comité� "lmi\JmtfG 
Re Jo1fo Salvador Luna De La Tone, Gerel\le ft � Y �omodóD 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 : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 
1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 
8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1 ,  de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia  de  clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones púb licas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lec:al 
Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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 Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

11. 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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1471 1 

Prnsupuesto 

La Pfesente versión púbHca fue anr·�-.... la • "' ·• , • . "' """"" en sesión del Co ité de .l;;°>PfL<ql , numero Lr-úe m Transparencia 
de A:218· , celebrada el� de nbñ ¡ 

Secretaría del Comité de T ran!parencia Rodolfo Salvador luna Oe la Torre, Gere Transpmncia, V Secretario del Comité de t nte de . Análisis 'f P111:111Jd6n de 

f"� 

ransparenoa lkl Banro de l\lé.MÍCQ. 
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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) 

4 

15 

/ / 

Pácina 
(s) 

4 
5 

9 
1 1  

Información testada 

Se el iminó 
Datos de 
earticulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el  uso de medios 
de  disposición 
de  particulares 

Se el iminó 
Datos de 
earticu lares: 
Datos d e  
pasaporte d e  
persona física 
y/o servidor 
público 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de  la Ley 
General de Protección de  Datos Personales e n  
Posesión de  Sujetos Obl igados ( LG PDPPSO); 1 ,  6, 
113, fracción 1, d e  la Ley Federal d e  
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y d esclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
púb licas".  

Motivación 

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

E n  consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar el  patrimonio de  la persona 
titu lar de esta información, además de que 
la revelación d e  dicha 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 datos personales 
que están ligados a la persona. Estos 
atributos de la persona identifican o hacen 
identificable a su titular. 

Lo anterior, toda vez que el  pasaporte es 
un  d ocumento con validez internacional, 
emitido por la autoridad, con el objeto de 
identificar a una persona y su respectiva 
nacional idad.  Dicho documento contiene, 
además, d atos persona les como nombre, 
nacional idad, fecha de nacimiento, 
fotografía, entre otros. 

De tal suerte que incide d irectamente en el 
ámbito personal del individuo, al permitir 
el  conocimiento de los datos persona les 
del i ndividuo. 
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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 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 "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Naciona l del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que c lasi fi ca la i nformaci ón. 

11. La identi fi caci ón de l os d oc u mentos del 
que se elaboran las versiones públi cas. 

111. Fi rma d el tit u lar d el área y de  qu ien 
c lasi fi ca. 

IV. Fecha y nú mero del acta de la sesión del 
Comi té donde se aprobó la versión 
públ i ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc ci ón de Contabi lidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 14722 

la presenta versión publica fue aprobarla en la �Ión del Comité de Transparencia 
")=>pec�qj ", número IS.'/tS .celebradacl(G._de.CIJ.;,J 
de..?gg_. 

Secretaría del Comité de l ransparenc!a 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcm!, Gerente de Anállsls y PrOIIIOCl6n di! 
Tra115parenda1 y Secretario del Comité de Transparencia del l!inco de Méxít0. 
Fir� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la "'1Jndamentación 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} 
16  
1 7  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Art ículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así  como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Motivación 

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

En efecto, el domicilio de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicilio incide 
di rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 
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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 XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b)  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000114744 

� �esente �rsión púbfica fue aprobada en la sesión def Comité de Transparencia de�:-.,� ':l.! •, número l�i B . celebrada ela¡¡_ de Ct b ,1 / 

Secretaría del Comité ere lramparencla 
Rodolfo Salvador luna De La Tcrre, Gerentt' de Ar.állsls y Promoción dft 
Transp

:\
cl�ecretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

Firma: .. 
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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. Pá¡:ina (s) 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la p rueba de daño que se adjunta. Conforme a la  prueba de 
daño que se a dj u nta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área t itul ar que clasifica la i nformación. 

11. La ident ificación de l os d ocument os del 
que se elaboran l as versiones públ i cas. 

111. Fi rm a del t itular d el á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y núm ero del acta de  l a  sesión d el 
Comit é  dond e  se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de C ont abi l idad, P laneación y Presupuest o. 

0000 1 1 4854 

y Presupuest o 

La ,rtsente Vfflión pútJliQ lue � e1 la 5e1i6n del Comité de TransJ)lrtnm 
• b1Rcii;-.,l ", n1irnera l s/!t:, .�el &....de qh¡,1 I 
de?.98.. 

Secretaña del (omite de lrar�la 
Rodolfo Salvador Luna De La Tme, Gerente � IWM y Prmioc16t! dt 

;�''"""""'""""'"",....,.,_ ... _ 
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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. Pá¡:ina (s) 

1 9 

1 0  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l. Área ti tular que c lasi fica la i nformaci ón. 

1 1 .  La i denti ficaci ón de los documentos del 
que se elaboran las versiones públi cas. 

111 . Fi rma del ti tular del área y de quien 
clasi fica. 

IV. Fecha y nú mero del acta de la sesi ón del 
Comi té donde se aprobó la versi ón 
públi ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di recci ón de Contabi li dad, Planeación Presupuesto. 

0000 1 1 4858 

L.C. VÍCTOR Mf*5-f'S""S 
Di rector de Contabi li 

l,¡ presente ,,e�ión públka fue aprobada en 1¡ sesión �I Comité de Tra'!5parenda 

• (,pec..Lc¡.¡ ", número L�'/)(5 , celebrada el�de ctbn I 

de'Mi· 
Secretaria del Comité de 1ran�pare1Cla 

Rodolfo Salvador Luna Oe La Tc.rre, Gerente de . Aná
lisis Y Plllm��r. !io 

Trans��ecretario del Comité de Transparentli! del l!anfo de Menico. 

Firma� 
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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) 

1 

Páe;ina 
(s) 

1 8  
1 9  

/ / 

7;<; 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;al 

Art ículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la I n formación 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la  Ley General de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i n formación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas".  

Motivación 

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

E n  efecto, el número de cuenta es u n  
conjunto 
uti l izados 

de 
por 

caracteres n uméricos 
los i ntermediarios 

f inancieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
banca ri a  q ue ava la  que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las tran sferencias electrón icas 
de fondos interbancarios, se uti l icen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
e l  cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una  persona física o moral de carácter 
privado, entend iendo éste como el 
conjunto de b ienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona  identificada e ident ificable y q ue 
constituyen una  u niversal idad j u rídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye i n formación confidencial q ue 
incumbe a s u  titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma.  

Cabe seña lar, que a través de los números 
de cuenta, el cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases ele 
datos de las i n stituciones bancarias y 
f inancieras, en  donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
movim ientos y consu lta de saldos, por lo 
que su  d ifusión podría dañar o perjudicar 
el patr imonio de  la persona titu lar de esta 
información. 
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2 

4 

/ / 

1 4  
16  
18  

1 8  
1 9  

S e  e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particu lares 

Jl�i BANCO DE /"\ÉXJCO 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ;  
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 1 6, 17, 18,  22 ,  
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1 ,  6 y 1 13, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I n formación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Li neam ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de  la  i nformación, 
así como para la elaboración de vers iones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de u n  
dato persona l  q ue está l igado a la 
persona.  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

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

De tal suerte el domic i l io i ncide 
d i rectamente en e l  á mbito personal del 
i nd iv iduo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su  loca l ización 

I nformación clasificada como 
confidencial , en virtud de que se refiere a 
datos persona les relat ivos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de b ienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e i dentificable y que 
constituyen una  u niversa l idad ju rídica. Lo 
a nterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así  como conceptos 
re lacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, q ue no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde únicamente a su titu lar. 

En consecuencia, su  d ifusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de  la  persona 
t itular de esta información, además de 
que  la revelación de dicha información no 
contribuye a la  rend ición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos púb l icos. 
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9 1 8  S e  el iminó 
Datos d e  
particulares: 
Registro Federal  
de  
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

}1�1 
BANCOo<f'\ÉXICO 

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

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

I nformación clasificada como 

confidencial ,  en virtud ele que su 
conformación atañe a una persona fisica 
identificada o identificable.  

E l  Registro Federal  ele Contribuyentes 
(RFC) es una clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. los dos 
primeros, generalmente corresponden al  
apel l ido paterno, el tercero a la in icial del 
apell ido materno y el cuarto al  primer 
nombre. Le sigue e l  año ele nacimiento, 
mes y d ía;  los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el  Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). Éste 
s irve para evitar claves duplicadas y 
homónimos. 

Asimismo, para obtener e l  RFC es 
necesario acred itar previa mente 
mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc. )  la 
identidad ele la persona, su fecha y lugar 
de  nacim iento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su in scripción en e l  
Registro Federal  de Contribuyentes con e l  
ún ico propósito de  realizar mediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. 

En este sentido, e l  RFC es una clave ele 
carácter fiscal, única e irrepetible, que 
permite identificar al  titular, su edad y 
fecha de nacim iento, por lo que es u n  dato 
persona l  de  carácter confidencial .  
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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 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 ti tu lar que c l asifi c a  la i nformación. 

11. La identi fi c ación de los documentos de l  
que se e laboran l as versiones púb li c as .  

1 1 1 .  Fi rm a de l  ti tu lar de l  área y d e  qui en 
c lasi fi c a. 

IV. Fec ha y número de l  acta de l a  s esi ón de l  
Comi té donde se aprobó l a  versi ón 
púb li c a. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rec ci ón de Contabi lidad, P l aneaci ón y P resupuesto. 

00001 14868 

. . • . rob d I mión del Comité de Transpi,rentia 

La presente vers1on publica fue ap a a en a 
, I • w»�c..i..,J, número t 5'//B ' celebrada el� deg�bur2u.---

t1e·K.Ja. 
secretaria del Comité de 1 ransparencla 

G t d Anállsls y Promoción de 
Rodolfo Salvador luna Oe la Torre, eren e e 

, .. �-·"' .. '""""'"�''""""' ''"'' ''Firm 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 

1 0  

Pái:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de  la 
Constitución Política de  los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23,  68, fracciones I I  y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LG PDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, d e  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de  clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño que se adj u nta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que  se  adjunta. 
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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 e l  Consejo Naciona l de l  Sistema Nacional de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l . Área ti tular que c l asifi c a  la i nformac i ón. 

11 . La i denti fi c ac i ón de l os documentos del 
que se elaboran l as versi ones públ i c as .  

111 . Firm a del ti tular del área y de qui en 
c l asi fi c a. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión del 
Comi té donde se aprobó l a  vers ión 
públ i c a. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc c i ón de Contabi l i dad, P laneación y Presupuesto. 

00001 14932 

� ��sente_ versió�� fue aprobada en la sesión del Comln! de Tí t=)j:C-1::.t,.;¡ ", ntímero iJ/18. leb d 12- , ransp�rencla 
de 2c.íR 

• ce ra a e 'ilL4. de (1 bn I 

Secretaria del Comité de Transparencia Rcdolfo Salvador Luna Oe La Tme, Gerente de Análisis Tr
�

nsP. ren , Y Secretario del e ..... d 
. V Pnnnoclón de om11.. e TransparenCJa del Banco de Méxica FI , • 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

Pácina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  
Const itución Política de los  Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI,  116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LG PDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transpare ncia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo,. 
fracción I y ú ltimo p árrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo pr imero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasiflcación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lec:al 

Contarme a l a  prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte e l  domici l io i ncide 
d i rectamente ein el ámbito personal del 
individuo, al permitir e l  conocim iento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la p rueba 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 Federal  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, inciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  F irma de l  titular de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 14943 

la presente versión pública fue aprob�da en la sesión del Comité de Transparencia 
·�peciq,J •, número (:f/Lf? , celebrada elÁi._de�"'h,¿.;•:..:?..1.t-
de2;J&. 

Secretarla del Comité de Transparencia 

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

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ína 
(s) 

1 0  

1 1  

Pá,ina (s) 

14  

1 5  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 1 3, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federa l; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicilio incide 
di rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permit ir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

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

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

l. Área titu lar que clasifica la  i nformación .  

11. L a  identificación de los documentos de l  
que se elaboran las versiones públicas. 

111. F i rma  del titular de l  área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, P laneación y P resupuesto. 

00001 14950 

�;'te· versió
.n �ca rue ap�da en la sesión del Comité de Transparencia 1 < &W ' numero IJi/lB celebrada el 'l.- de b I de�. 

' � ,, •2 

Secretaria del Comité de Jransparencia :odotfo SalvailO! Luna De La Tcrre, Gerente de Análtsls y Promoción de 
,':_c',lre� Secretario del Comité de Transparencia del &neo de M'-lc F� � � 
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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) 

1 

Pácina 
(si 

6 

Información 
t .. stada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

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

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

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

Cabe señalar, q ue a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones corno son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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15 7 

/ 

Se el iminó 
Datos de 
particu lares: 

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

Se el iminó 
Datos de 
earticulares: 
Datos de 
pasaporte de 
persona física 
y/o servidor 
públ ico 

Jl�i BAN(QoEJ'\ÉXl(O 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de  la  LGTAIP; 1, 2,  
fracción V, 3, fracción IX,  6,  y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de  la  información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación c lasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos a l  patrimonio 
de  una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una  un iversal idad jurídica. Lo 
a n te rior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de  medios de  
disposición, así  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, s u  difusión podría dañar 
o perjudicar el patri mon io de  la  persona 
t itular de  esta información, además de 
que la  revelación de d icha información no 
contribuye a la  rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públicos. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
datos persona les que están ligados a la 
persona.  Estos atr ibutos de la  persona 
identifican o hacen identificable a su 
t itu la r. 

Lo anterior, toda vez que el pasaporte es 
u n  documento con val idez internacional, 
emitido por la  a utoridad, con el objeto de 
identificar a una persona y su respectiva 
nacional idad. Dicho documento contiene, 
además, datos person ales como nombre, 
nacional idad, fecha de nacimiento, 
fotografía, entre otros. 

De tal  suerte que incide d i rectamente en 
e l  ámbito personal del ind ividuo, al  
permitir  e l  conocimiento de los datos 
personales del  individuo. 
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JF3.I. BANCO• r t\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

1 1 .  La identi fic ac ión de l os doc umentos del 
que se elaboran l as versiones púb l i c as. 

111 . Firm a del titu lar del á rea y de quien 
c l asific a. 

IV. Fecha y número de l acta de l a  s esión del 
Comité donde se aprobó la versión 
púb l i c a. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc c ión de Contabil idad, P laneac ión y P resupuesto. 

0000 1 1 5022 

, u presente versión pública li.lf aprobad 1 • e · · a en asesióndel(o..w.· ....... -,_::,;::e('.' 1c,d_ •, número JS/1 !-. , .. __ "� 
c1e·�. 

�-º , celebrada el t€:... de ...q,b+:i I 
Secretaría del Comité de Transparencia Rodoffo Salvador luna Oe la Ter Transparencia, Y Secretario del Com�� 

;e rente de . iWllsls V Promoción ·lit 
Firma: 

ransparenoa del Banco de México. 
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Jl1.1$1 
BANCQor. ME/ICO 

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

Ref. 
(Referencia] 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s] 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, p árrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y seg undo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22,  
fracción V, 3 1  y 70,  a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transpare ncia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la  elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño q ue se adj unta . 

Motivación 

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

E n  efecto, el domici l io de una persona 
física es u n  atr ibuto de la personal idad 
que por esencia sirve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal  de sus negocios; en 
a usencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan  y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren. 

De tal  suerte el domici l io i ncide 
d i rectamente en el ámbito persona l  del 
ind ividuo, al permit ir  el conocim iento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño q ue se adjunta.  
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}1"31 
BANCOm /'\[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 Públ ica (LGTAI P); 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 titula r  que c l as i fi c a  l a  i nforma c ión. 

11. La i dent ifi c a c ión de l os documentos del 
que se elabora n las versiones públ i cas .  

111. F i rma del titula r  del á rea y de quien 
c las ifi c a .  

IV. Fecha y número del a cta de l a  ses ión del 
Com ité donde se a probó l a  versión 
pú bl i c a .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rec c i ón de Conta bi l ida d, P lanea c i ón y Presupuesto. 

00001 1 5028 

Di rector de Contabi l id  

Secretaría del Comile ae lm,,pafflléti 

Rodolfo Salvador Luna De La TOtTe, Gerente tie _Ani1ls& 'f = da 

Transparencia y Secretario del Comité de TranspareflCil !1f!J bW 

F� 
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]11.51 
BANCO or. M[XICO 

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

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lez:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1,  2 ,  
fracción V,  3, fracción IX ,  6 ,  y 16,  17 ,  18,  22 ,  
fracción V,  3 1  y 70,  a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
29 del Código Civil Federa l ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así corno para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lez:al 

Contorme a l a  prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permit ir  e l  conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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JB1 
BAN(Qoc f'\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de l a  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley 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 "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos). 

l .  Área t itula r  que clasifica l a  información. 

11. La ident i ficación de los document os del 
que s e  elaboran l as  versiones públ icas .  

111. Firma del t itul a r  del área y de quien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de l a  s esión del 
Comité donde se a probó l a  versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 51 07 

La presente vmi6n pública fue aprobada en la sesión del Comité de rl'ansp�reocia 
•.f-;Recxd •, número 1 <;/l'o , celebrada el &!.,cle Ybal 
de"�. 

Secretarla del Comité de lransparenda 
Rodolfo Salvador Luna De u Torre, Gerente de Wltsls y Promoción de 
TraMparencla, y 5ecret¡rio del Comité de Transparencia del Banco de México. 

Firma: 
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J(1.j1 
BANCOo l'\[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 clas ificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(si 

8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leial 

Artículos 6º., cuarto p árrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, d e  l a  
Constitución Política de  los  Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la LGTAIP; 1, 2,  
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1 ,  6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de  versiones públicas" . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el  domicilio i ncide 
d i rectamente en el  ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de  
su  localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de  
daño que se adjunta. 
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J]�.l BAN(Qocf'\ . X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titul ar que c lasi fi c a  l a  i nformac i ón. 

1 1 .  La identi fi c aci ón d e  l os d ocumentos d el 
que se el aboran l as versi ones públi c as. 

1 1 1 .  Fi rma del titular d el área y d e  quien 
c l asifi c a. 

IV. Fecha y nú mero d el acta d e  l a  sesi ón d el 
Comité dond e  se aprobó la  versión 
públi c a. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rec c ión d e  Contabi l i dad, P l aneaci ón y P resupuesto. 

00001 1 51 08 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité !l! T • .-:-. '- · ¡ • · , <'JL 
ransparenaa "'e-, lxQ 9 , numero ,_., Q'. celebrada eP--- de · / 11ezga. 6':.... úbv1_ _ 

Secretaría del Comité de Transpareflda 
Rodolfo Salvatlor lun¡¡ De la Tcrre, Gerente de Análisis V Promoción de ��rn��tario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
r:� 
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B NCOm M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s} 

1 2  

1 4  

Pái¡ina (s} 

1 2  

1 3  
1 4  

1 5  

Información 
testada 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata ele u n  
dato persona l  q ue está l igado a l a  
persona .  Este atri buto de l a  persona 
identifica o hace identificable a su t itu lar. 

E n  efecto, el domici l io de una persona 
física es un atr ibuto de la personal idad 
que por esencia s i rve para local izar a las 
personas en  cuanto a su identidad, es  el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro pr inc ipal  de sus negocios; en 
a u sencia de éstos, e l  l ugar donde 
s imp lemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren.  

De ta l suerte el domic i l io  i ncide 
d i rectam ente en  e l  ámbito persona l  del 
i nd ividuo, al permitir el conocimiento de 
su  local ización 

' Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta.  
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Jl?11 
BANCOº' MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

111. Firma del titu lar de l  á rea y de  quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Conta bi l idad, P laneación Presupuesto. 

00001 15 1 1 3  

La presente versión púbNca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• �x;clc¡ j •, núme10 tS i/8 , celebrada el� de _Q..c;.bu;.V1u1-
del[:;1S 

Secretarla del Comité de l ran�parenda 
Rodolfo SalVildor Luna De la Torre, Gerente de Análisis Y Promoci6n 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: 

Ref. 
(Referencial 

5 

Ref. 

1 

Pá¡tina 
(s) 

10  

Pá¡ina (s) 

12  
1 3  

,,,. L.---

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

F irma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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k5.l BAN(QorMtxICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 51 1 5  

la prvsente versión púb�ca fue aprobada en la sesión� Comí� de Transparencia 
"bj:l:�ó.qj •, númerolS'ÚB , celebrada el ai._de aba/ 
de�. 

Secretaria del Comité de transparencia 
llodolfo Salvador tuna Oe la Tme, Gerente de 11.nállsls Y Prom?�ón de 
Trans�,ncla..:eecMario del Comité de Transpall!ntia del Banco de Mex1co. 

Firma� 

Página 1 de 8 



})�1 BANCOm /'\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clas ificada 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 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
sujeto obl igado: daño que se adjunta. 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 
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}1?11 BANCO Mtxrco 

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 Públ i ca (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésirno sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en mqteria de c/�sificación 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). 

VERSIÓN PÚBLICA 
1--���----------.--,,.������������������������--������������-l 

l .  Área titular que cl<!sific? la  i nformación. 

11. L¡ identifjcación de  los do�umentos del 
ue se e lpbqraÍ, la$ versiones púb lic�s. 

111. Firma del titu lar de! á rea y d� quien ' 
clasifica. 

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

D irección de Contab il idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 5128 

Lil piesenteversión pública fue aprobada en la �esión del Comité de Tra�sparencia 
• Í:;) R?ác.¡ ¡ ", número 1 5a'/)8 , celebrada el&..-de c.,ha I 
�-

Secretaria del Comité de Transparencia 
l!odolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análisis Y Promoción de 
Trans¡niellda,ySetretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

r� 
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A continuación se presenta e: detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, e 1 1  los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 
,__�������������- -�...-������������������-,����������������---t 

Ref. P;ái:ina Información 
Fundamento Lei:al Motivación 

(Referencial {s) testada l--'--��-'--+---''""--+�����-·-�+-������������������-+����������������--1 
2 8 Se el iminó Artículos 6º. , cuarto párrafo, apartado A, 

Ref. Pá¡¡ina (s) 

1 8 
9 

10  
1 1  

Datos de fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de  la 
particulares: Constitución Política de los Estados Unidos 

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

Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General d e  Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos O bligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y 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". 

Información 
testada 

Datos del 

i 
! 

sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

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

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

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

Motivación 

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

La presente versión 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 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 (Lineam ientos) .  

l .  Área titular que clasi fica la i nformación. 

1 1 .  La i denti ficación de l os d ocumentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111 . Fi rma d el ti tular d el á rea y d e  quien 
clasi fica. 

IV. Fecha y número del acta d e  la sesió n  d el 
Comité d onde se aprobó la versión  
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección d e  Contabi l idad, Planeación y P resupuesto. 

00001 1 5 1 32 

u presente.versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• '51:s:q.gj ", número t>'/1 B I celebrada el � de oh n I 
de lQ{f¡. 

Setretaría del Comité de lransparencla 
Rodolfo Sal'lallor luna De La Tcrre, Gerente de AnálM y Promoción de 
Tra re , y Seuetario del Com� de Transparencia del Banco de Mwco. 
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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. Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Letal Motivación 

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

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

l .  Área titu lar que  clasifica la i nformación .  

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

111 .  Firma del titular de l  á rea y de  quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 5 1 34 

La present� versión pública fue aprobada en la sesió11 del Comité de Transparenc· 
n ,t'�), ,, , 

J. 
la 

debá�¡c;¡¡_ , numero J.s; ll:J . cefebradael26.,de ahñ ¡ 
Secretaria del Comité de TranspalfflCla 

Rodoffo Salvador Luna . De La Torre, Gerente de Análisis Y Promot16n do Trans rend Y Secretario del Comité de Transparencia del Sanco de Mé�fco. 
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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 c lasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 

(Referencia) 

2 

4 

/ / 
p 

Pá¡:ina 

(s) 

1 0  
1 1  

1 2  
1 3  

Información 

testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se e l iminó 
Datos de 
parti.culares: 

I n formación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medíos 
de d isposición 
de particula res 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los  Estados U nidos 
Mexícan,os; 7,  23, 68, fracciones 1 1  y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrarío sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclas ificación de la información, así  como para 
la elaboración de versiones púb licas". 

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

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal q u e  está l igado a l a  
persona.  E ste atributo de l a  persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia si rve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su  identidad, es el  
l ugar donde reside habitua lmente la 
¡:\ersona, y a falta de éste, el l ugar del 
centro principal de sus negocios; en 
a usencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal  suerte el domici l io incide 
d irectam ente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su localización 

I nformación clasificada como 
confidencial,  en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos a l  patrimon io 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conj unto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y q ue 
constituyen una universa l idad ju rídica.  lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
ci i sposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titular. 
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5 8 

15 1 0  
1 1  

/ / 

Se el iminó 
Datos de 
particu lares: 

F irma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

Se el iminó 
Datos de 
particu lares: 
Datos de 
pasaporte de 
persona física 
y/o servidor 
públ ico 

Jl?,1 
BAN(Q o,J'\[XICO 

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

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

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

I nformación clasificada corno 
confidencial , toda vez que se trata de un 
dato personal  que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. Existe 
un vínculo que une indisociab lemente a l  
firmante con  el documento y, por 
extensión, al autor con su declaración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titul ar. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cua l  los servidores públicos 
val idan los actos que emiten, los 
particu lares no lo hacen en virtud del  
cumplimiento de obl igaciones que les 
correspondan en términos de las 
d isposiciones jurídicas aplicables, 
mientras que los servidores públicos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
datos personales que están ligados a la 
persona. Estos atributos de la persona 
identifican o hacen identificable a su 
titula r. 

Lo anterior, toda vez que el pasaporte es 
un documento con va lidez internacional, 
emitido por la autoridad, con el objeto de 
identificar a una persona y su respectiva 
nacional idad. Dicho documento contiene, 
además, datos personales como nombre, 
nacional idad, fecha de nacimiento, 
fotografía, entre otros. 

De tal suerte que incide d irectamente en 
e l  ámbito personal del individuo, a l  
permitir e l  conocimiento de los datos 
personales del ind ividuo. 
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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 11, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 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 t itu lar que c lasifica la  info rmac ión. 

11. La identificac ión de los documentos del 
que se e labo ran las versiones públicas. 

111. Fi rma del t itu lar de l área y de quien 
c lasifi ca. 

IV. Fec ha y número de l acta de la sesión del 
Co mité donde se ap robó la versió n 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 15135 

la presente venión pública fue aprobada en la sesión del Comité de T�nsparenda 

"�11:;�o,I •, número ¡'::>--Lt8 , ,elebrada elZ.:,,..;._ des;::i;i.¿h.u- n�1 .... I __ 
di! �. 

Secretarla del Comité de lrJmparenda 
Rodotlo SalvadOI' Luna De La Torre, Gerente de Anál�t, y Promoción de 
Transpa�nl_ySecretario del Comité de Transparencia del B.ilnco de México. 

FiTmc,r= 
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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) 

4 

Pá¡:ina 
(s) 
5 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

I n formación 
banca ri a  
relacionada con 
el uso de medios  
de d isposición 
de  particu lares 

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 Pol ítica de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, y 116, 
párrafos primero y seg undo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I n formación Púb l ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de l a  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Tran sparencia y 

Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo pri mero de los 
"Li neam ientos genera les en materia de 
clasificación y desclas ificación de l a  i nformación, 
así como para l a  e laboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 

I nformación clasificada corno 
confidencia l ,  en  virtud de que se refiere a 
datos persona le s  relat ivos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 

obl igaciones correspondientes a u na 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na u niversa l idad jur íd ica. Lo 
ante rior, toda vez que hace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos p ropios a través de medios de 
disposición, as í  corno conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un part icu lar, que no están 
rn lacionadas con recursos públ icos y, en  
c.:.insecuencia, d icha i nformación 
corresponde ún icamente a su titu lar .  

En  consecuencia, su difusión podría dat'í ar 
o perjud icar el patrimonio de l a  persona 
titu lar de esta información, además de 
que l a  revelación de d icha i nformación no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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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 Sexagés imo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l .  Área titular que c lasifi ca la informac ión . 

11. La 'id ent ificaci ón d e  los documentos del 
que se elaboran las versiones públi cas .  

111. Fi rma d el t itular d el área y d e  quien 
c lasifi ca. 

IV. Fecha y número del acta de la s esión del 
Comité donde se aprobó la versi ón 
públi ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc ci ón d e  Contabilidad, P lan eación y P resupuesto. 

00001 1 51 36 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transoarencia 
• &xc.«:, I ", número tS II B. . celebrada el a;_ de a haÍ delftii. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salva�or lun¡ De La Yerre, Gerente de Análfsls v Promoción de Trans�re\a'irSecretario del Comité de Transparencia del Ban<o de México. 
Firma:� 
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A continuación se presenta el detal le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(•) 

8 
1 0  

Pá¡:ina (s) 

8 
9 
1 0  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Ler:al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

En efecto, el domici l io de u na persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia s i rve para loca lizar  a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitua lmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren . 

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

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (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 Nacional de l  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 identi ficación de l os d ocument os de l  
que se elaboran las versi ones públ icas. 

1 1 1 .  Fi rma de l  t itular del á rea y de  quien 
clas i fica. 

IV. Fecha y número del acta de  la sesi ón d el 
Comit é  donde se aprobó la versi ón 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de C ontabi l idad, Planeación y Presupuest o. 

0000 1 1 5 1 38 

Direct or de  Contabi 

La present�� ve�ión p�blica f� �ada,.enlase!-'óf//14� C�t� Trantpanmda 

"(;it?úqJ •, numero iS // 8__,·�i!l &,_11e gh111J 
de ¡oe 

secretaría del Comt'té 6e lr.m� 

Rodolfo Salvador Lun. De la Torre, Gerente de _A!Jállsl!, 11 � de 

Transpilfenda, y Setretario del Comité de Transparentia del !aW!G'*:l!AéR 

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

Ref. Páiina (s} 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leial Motivación 

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

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal  de Transparencia  y Acceso a la Información Públ ica (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", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área ti tular que c lasi fi ca la i nformaci ón . 

11. La i denti fi caci ón d e  l os d oc umentos del 
que se elaboran las versi on es públi cas. 

111. Fi rma del ti tular d el área y d e  qui en 
c lasi fi ca. 

IV. Fec ha y número del acta d e  la sesi ón d el 
Comi té donde se aprobó la versi ón 
públi ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc ci ón d e  Contabi lidad, Plan eaci ón y Presupuesto. 

00001 1 5 147 

� ,e_resente versió: p�ica fue �probada en la sesión del Comité de Transparencia 
<!€��Al d , numero IS /18 , celebrada el� de q }u.Ji 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Anállsls P Ión , Y cretano del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Tra

¡;
pm Se . • • Y romoc de 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leral Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta . 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se 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 l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

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

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

111. Fi rma del titu lar  del área y de  qui en 
c lasifica .  

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión d el 
Comité donde se aprobó l a  versió n  
pública . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi lidad, P l aneación  y Presupuesto. 

00001 1 5 1 77 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Trans�n�_secretario del Comité de Transparencia lkl Banco de Mé�ico. 
Flrm� 
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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) 

1-p 

Pá¡¡ina 
(s) 

22 

/ / 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, p árrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Públ ica; 1,  2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrar io sensu, de 
la  Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 1 13,  fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragési mo octavo, párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
ut i l izados por los intermed iarios 
f inancieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
i rrepetible, establecido a cada cuenta 
banca ri a  q ue avala que los recursos 
enviados a las ó rdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos i nterbancarios, se ut i l icen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
el c l iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado a l  patrimonio de 
una  persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conju nto de b ienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y q ue 
constituyen u na universal idad j u rídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye información confidencial que 
incum be a su titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta de la 
misma.  

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones banca rias y 
financieras, en  donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
movim ientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudica r  
el patrimonio de la persona titular de  esta 
información . 
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Ref. Pá¡:"ina (s) 

1-c 9 
10  

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
re lacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particu lares 

Información 
testada 

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

}1�1 
BANC0°•MÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1 ,  6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así  como para l a  elaboración de versiones 
públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos a l  patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d i sposición, así  como conceptos 
relacionados con las  obligaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde ún icamente a su titu lar. 

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

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 Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, 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 N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que  c las ifica 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 á rea y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó l a  vers ión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab il idad .. Planeación y Presupuesto. 

00001 1 51 78 

��: ve7
ió� �·¡; iue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 

de��
�c..- , numeroJS/te . ce1ebrada et..&i...11eyh.¿, I 

Secretaria del Comité de Transparencia Rodolfo Salvador luna !)¡, la Tcne, Gerente de ANllsls Transparenda, V Secretario rJel Comité de Transparencia del Ba y dePromocfón de 
flr� 11(1) Mé•lco. 
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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. Pá¡ina (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cue nta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Le¡al Motivación 

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

La presente versión 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 descfasificación 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 c lasi fi c a  l a  i nformación .  

11. La i dentifi c ación de l os document os del 
que se el aboran las versi on es públi c as. 

111. Fi rm a del titular del área y de qui en 
c lasi fi c a. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000 1 15 1 79 

Direct or de Cont abi li 

La present� versión pública iut aprobada en la sesión del Comité• Transparende 
"t��u.:-,L¡ ", número \]//0 , celebradatl&_de Ctb() l 
de2Qi3, 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente dt! Análisis y Promoción de Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firmr::::,,¡ 
-------------. .  
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

l. Área titular que c lasifica la información. 

11. La i dentificac ión de l os documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

111. Fi rma del titular del área y de quien 
c lasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 51 83 

1,¡ presente �rsión pública lue aprobada en la sesitln del C.Omitfde Transparencia 
d W<...&c.s.i ', número IS/Js .celebrada el .2;;:_de qh�/ 
cle?ólfi . 

Secretaria del Comité de lrinsparenda 
Rodolfo Salvador luna De la TOffl!, Gerente de Análisis v ,,� de 
T ransparendi, y Seuet¡rio del Comité de Transpaffncia dtl 8ancrl de Mélico, 
F� 
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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) 

1-p 

Pá¡ina 
(s) 

-

26 

27 

/ ' 
/ / 

(� 

Información 
testada 

Se el im i nó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee:al 

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

Motivación 

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

En  efecto, el número de cuenta es un  
conju nto de caracteres n uméricos 
uti l izados por los intermediarios 
f inancieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
irrepetib le, estab lecido a cada cuenta 
bancaria q ue ava la que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se ut i l icen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado al patrimonio de 
una persona  física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y q ue 
con�tituyen u na un iversal idad jurídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye i nformación confidencial que  
incumbe a su titular o personas 
a utorizadas para e l  acceso o consulta de la 
misma.  

Cabe ser1a lar, que a través de los n l'.11neros 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
f inancieras, en donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
movim ientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titu lar de esta 
información. 
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2 

4 

1 2  
1 3  
1 9  

20 
23 
24 
25 

26 
27 

/ / 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

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

Se el im inó 
Datos de 
pa rticu la res: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de part icu lares 

11�1 BANCO DE /"\txICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de l a  
Constitución Pol ítica de los  Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracc iones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  l a  LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasifi cación de la información, así  como para 
l a  elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 60., cua rto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Polít ica de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7 ,  23, 68, fracciones 1 1  y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ;  
1, 2 ,  fracción V, 3, fracción IX ,  6 ,  16,  17 ,  18, 22 ,  
fracción V,31 y 70,  a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigés imo 
Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo pri mero de los 
"Lineamientos genera les en  materia de 
clasificación y desclasificación de l a  información, 
así como para la  elaboración de vers iones 
públ icas". 

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

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

De ta l  suerte el domici l io i ncide 
d i rectamente en el  ámbito personal del 
i ndividuo, al permitir el conocim iento de 
su local ización 

I nformación clasificada como 
confidencial , en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patr imonio 
de una  persona, entendiendo éste como 
el conjunto de b ienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona  identificada e identifi cable y que 
constituyen una  u niversa l idad ju rídica . Lo 
anterior, tocia vez que hace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y ,  en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde únicamente a su t itular .  

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar el patrimonio de  la  persona 
t i tu lar  de esta i nformación, además de 
que la revelación de d icha i nformación no 
contribuye a l a  rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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9 26 
27 

Se e l iminó 
Datos d e  
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

Jl?1i BAN(QoEt\ÉX](O 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los  Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2 ,  
fracción V,  3, fracción IX, 6 ,  y 16, 17, 18, 22,  
fracción V,  3 1  y 70,  a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6, 1 13, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal  de Transparencia y 
Acceso a la I n formación Públ ica; 27 del Código 
F iscal  de la  Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fisca l de la Federación;  Trigés imo 
Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Li neamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para la  e laboración de versiones 
púb l icas". 

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

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

E l  Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC )  es una clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, generalmente corresponden a l  
a pel l ido paterno, e l  tercero a la  in icial  del 
a pel l ido materno y el cuarto al primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, 
mes y d ía ;  los tres últimos d ígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT). Éste 
sirve para evitar claves dup licadas y 
homónimos.  

Asim ismo, para obtener e l  RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc . )  la 
identidad de la  persona, su fecha y lugar 
de nacim iento, entre otros. De acuerdo 
con la  legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el 
ú nico propósito de realizar med iante esa 
c lave de identificación, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. 

E n  este sentido, el RFC es una clave de 
carácter fiscal, ú nica e irrepetible, que 
permite identificar a l  titular, su edad y 
fecha de nacimiento, por lo que es u n  dato 
personal  de carácter confidencia l .  

Página 4 de 27  



Ref. Pá¡:ina (s) 

1-c 1 1  
1 2  
1 3  
1 4  

Información 
testada 

Datos del  
sujeto obligado: 
N ú mero de 
tarjeta/ cuenta . 

Jl?11 
BANC0°< /"\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta. 
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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 Públ ica (LGTAIP) ; 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área t itu lar que c lasifica la información. 

11. La ident ificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb l icas.  

111. Firma del t itu lar del área y de  qu ien 
c lasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, P laneación y Presupuesto. 

0000 1 1 51 84 

Íu presente versión pública fue aprobada en la �wndel Comit4 dt Transparencia 
• C;;íul�·J ·, número 6//B ,Cl!lebtadaei&:,.de QhtJ I 
de'.í:tia, 

Sec:retaria del Comité de lrans¡,ar!flda 
Rodolfo Salvador luna De la Tcrre, Gerente de W� 'f � t'.le Trans�,r� Secretario del Comité de Transp;mmcia del Banco de Méaito. 

Firm� 
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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. Pá¡:ina (s) 

1 9 

1 0  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lec:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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f)A N º DL !'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Pr imero, 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 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 púb l 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 Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

00001 1 51 85 

u presente versión pública fue aprobada en la s:!Siéll del Comité de Transparencia 
• 6.,¡x·ód •, número \5/18 • celebrada el &. de q p i2 i de':k.dB-

Secretaría del Comité de lranspartlltia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre. Gerente de Análisis y Promod:m ite 
T ninspa;'\'ª' �uetario del Comité de Transparencia del Ba� de Mixito. 
Firma: � 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 
9 

�. 

Información 
testada 

Se el im i nó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de  los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTA IP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22,  
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civi l  Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo pr imero, de  los "Lineamientos 
genera les en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, as í  como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

fundamento Le¡:al 

Contorme a l a  prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal  q u e  está l igado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su  titu lar. 

En efecto, el  domici l io de una  persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia s i rve para loca l izar a las 
personas en cuanto a su  ident idad,  es e l  
lugar donde res ide habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro pr incipa l de  sus  negocios; en 
a u sencia de  éstos, el l ugar donde 
s implemente res idan y, en su  defecto, el  
l ugar donde se encontraren.  

De tal s uerte el  domici l io i ncide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocim iento de 
su local i zación 

Motivación 

Conforme a la p rueba de  
daño  que se  adjunta . 
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]1"31 
t3ANCOm MÜJCO 

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 Públ ica (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 Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

00001 1 5 1 86 

"J;b, . · .º pul! "ª ,ue aprobada en la sesión de - · '� < ,,cJI_ , número I st,s_ . ICcmrté de Trar.sparencia de ;g,e. · celebrada el� de g h.;., ¡ 

Secretaría del Comité de Transparenc1 Rodolfo S;ilvalfor luna Oe la T 
a 

r erre, Gerente de Aftál'" .. ;:'is_fJ¡"�ecretario del Comité de T . '"' V Promoción de 

F
=----� 

ransparenCJa del Banco de México. 
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}1�1 
BAN(Qo, 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. Páeina (s) 

9 
1 0  

1 1  

1 2  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leeal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}1"31 BANCO DI l'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

fracción  1 1 1, y 109 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la  I nform a ción Públ i ca ( LGTAIP);  68, 97, 98, 

fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Fed era l de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 

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

de  los "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 N acional  de l  Sistema Nacional  de  Transparencia, 

Acceso a la  Información y Protección de  Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu l ar que c l asifica la i nformación. 

11. La identificación de los d ocu mentos d el 
que se el aboran las versiones púb l icas. 

111. Fi rma del titu lar d el área y d e  qu ien 
cl asifica. 

IV. Fecha y nú mero d el acta d e  l a  sesió n  d el 
Co mité dond e  se aprobó l a  versió n 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 51 89 

la pre�te v�rsión pública iue aprobada en la sesión clel Comité d-e TraMparen da 
" i;)Ruq_j •, número i <;/1' t', • celebrada el lfz.. de q ,bn I 
delaá'... 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre. Gerente de Anállsls y Promoción ele 
Transpr{\ra, YJ:'1et¡rio del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma: \:1fj1l-
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}1"'31 
L'>. NCOm l'\[X!CO 

A continuación se p resenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en los supuestos de informac ión clas if icada como reservada, el per iodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pátina (s) 
Información 

Fundamento Leeal Motivación 
testada 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adj unta. Conforme a la  prueba de 
sujeto obligado:  daño que se adjunta. 

1 0  N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 
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Jl',31 
BAN QocM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l . Área titular que c lasifica la informac ión. 

11. La identificac ión de los documentos d el 
que se elaboran las versiones públ i cas. 

111. Firma del titular d el área y de quien 
c lasifica. 

IV. Fec ha y número del ac ta de la sesió n  d el 
Comité dond e se aprobó la versió n 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000 1 1 5209 

_,.. ública fue aprobada en la sesión del Comité de. Transparencia 
La pra,ente ve,...,n P :.-:. d h. l 
• fbf:et..iu;d •, número i.5/ft, , celebrada el � e g�1 

de �· 

Secretaria del Comité de lranspifellda 

Rodolfo Salvador luna Oe La Tc.«e, Gerente 11! Análisis y Prom?�6n de 

'.':a�f nd�
retario del Comité de Transparencia del Banco de Mex1co. 

Fir� 
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A continuación se presenta el detalle 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: 

Rcf. Páeina (s) 

1 9 
1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leeal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl\.31 
BAN(Q nL l'\[XJ(O 

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 Información Públ ica (LGTAIP) ; 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l . Área titul ar que c lasi fi c a  la i nfo r mación. 

VERSIÓN PÚBLICA 

1 1 .  La identi fi c ación de los documentos del 0000 1 1 52 19  
que se  el abo ran las versio nes públ i c as. 

111 . Fi rma del titul ar del área y de quien 
c l asi fi c a. 

IV. Fecha y nú mero del acta de l a  sesi ón del 
Co mité donde  se ap robó l a  versi ón 
públi c a. 

La pmNte �rsión púb�ca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• t:)

_
i3;g91",número \S /18 . celebrada el k de gbv) 1 

de-;!OLf?, 
Secretaria del Comité de T ransparenda 

Rodoffo Salva"' Luna De la Torre, Gerente de Anállsls y Promoción de TraT\�"cla_f'retario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Fi� 
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t)ANCO orf E.X JCO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá:ína 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domici lio 
particu la r  de 
person a  física 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le:al 

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

PARTES. O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le:al 

Conforme a la prueba de daño que  se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confi dencial ,  toda vez que se trata de u n  
dato persona l  que está ligado a la 
persona .  E ste atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su  titular .  

E n  efecto, el domicil io de u na persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia s irve para loca lizar a las 
personas en cuanto a su  identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el l ugar del 
centro principal de sus negocios; en 
a u sencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, e l  
lugar donde se encontraren. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}1"3.1. BANCO"' MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l .  Área t it u lar que c lasi fica la in formac ión. 

11. La identi ficac ión de los doc umentos del 
que se elaboran las versiones públi cas. 

111 . Firma del t itu lar del área y de quien 
c lasi fi ca. 

IV. Fecha y número del acta de la s esión del 
Comité donde se aprobó la vers ión 
p úb l i ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000 1 1 5226 

l.i presente versión publica iue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• -E>Q0;,.1inl •, número 1y/( 8 , celebrada el & de O ba I 
de �. 

Secrataria del Comité de Transparencia 
Rodoifl, S�lvadvr lun;i Oe la Torre, Gerante th! Anallsls y Promoción de 
T :a!\Spa ncia, Secratario del Comité de Transparencia del Santo de México. 
Flrm 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

8 

Pácina (s) 

8 
9 

lnformaciÓn 
testada 

Se el im i nó 
Datos de 
particula res: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP;  1, 2 ,  
fracción V,  3, fracción IX, 6 ,  y 16,  17,  18, 22 ,  
fracción V,  31  y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos O bl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civi l Federa l ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclas ificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de  versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que  se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato persona l  que  está l igado a la 
persona .  E ste atributo de la persona  
identifica o hace identificable a su titular. 

En efecto, el domici l io de u na persona 
física es un atri buto de la personal idad 
que por esencia sirve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el  
lugar donde res ide habitualmente la 
persona, y a fa lta de éste, el lugar del 
centro pr inc ipal  de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente res idan y, en su defecto, el  
lugar donde se encontra ren .  

De ta l  suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
i ndividuo, a l  permitir e l  conocim iento de 
su  loca l ización 

Motivación 

Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta. 
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JI�! BAN(QoEf'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área ti tular que c lasi fi ca la i nformaci ón. 

11. La i denti fi caci ón de l os documentos del 
que se elaboran las versi ones públi cas. 

111. Fi rma del ti tular del área y de qui en 
c lasi fi ca. 

IV. Fecha y número del acta de la sesi ón del 
Comi té donde se aprobó la versi ón 
públi ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 5229 

Di rector de Contabi 

la ��sent! versión pública fue aprobada en la sesión ck?I Comité de Transparencia l 
• L)¡n t ql •, número l S/18 . celebrada el 2f... de ..Q.b.a i l 

��B-
Secretilria del Comité de T ransparenda 

Rodolfo Salvador luna Oe la Torre, Gerentt de Anállsfs y Promoción de 
Tra�rnci��ecretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firn� ------------------� . . ···- _____ _. 
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11�1 BAN(Qocf'\[XICO 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto oblig,ado: 
N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}1?11 BANCO DE f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que c lasifi c a  la i nformac i ón. 

1 1 .  La i dentifi c ac i ón de l os doc umentos de l 
que se e laboran las versiones públic as. 

1 1 1. F i rm a de l titular de l á rea y de quien 
c lasifi c a. 

IV. Fe c ha y número de l acta de la  sesión del 
Comi té donde se aprobó l a  versión 
públ i c a. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc c ión de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5230 

la �estnte �rsión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tramparlllda 
• 6(!,c-tt,j ", número ISIIB . celebrada elda.. de ,;,hnl 
de)Qft, . 

' --

Secretaría del Comité de T ransparencla 
Rodolfo Salvador luna De la Torre, Gerente de Anállsls y Promoción de T1ansp�fª·�cretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxito. 
Firma:� ___________ ....;... _______ .. 
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11�1 BANCO DE 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. Pá¡:ina 
(Referencia) (s) 

15 4 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos d e  
12articulares: 
Datos de 
pasaporte de 
persona física 
y/o servidor 
públ ico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política d e  los  E stados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LG PDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclas ificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de 
datos personales que están ligados a la 
persona.  Estos atributos de la persona 
identifican o h acen identificable a su 
titular. 

Lo anterior, toda vez que el  pasaporte es 
un  documento con validez internacional, 
emitido por la a utoridad, con el objeto de 
identificar a una persona y su respectiva 
nacional idad.  Dicho documento contiene, 
además, datos personales como nombre, 
nacionalidad, fecha de nacim iento, 
fotografía, entre otros .  

De tal suerte que incide directamente en 
el  ámbito personal de l  ind ividuo, al 
permitir e l  conocimiento de los datos 
personales del individuo. 
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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, 
fracc ión 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 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que c lasi fica la informac i ón .  

1 1 .  La identi fi cac ión de los doc umentos del 
que se elaboran las versiones púb l i cas. 

111. Firma del titular del á rea y de quien 
c lasi fi ca. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc c i ón de Contabil idad, Planeaci ón y P resupuesto. 

00001 1 5241 

-- ·  -·--- ,,,_________ - ··-"'º' ' :--¡ fLa pl•?,!nte
.
vc1,i6n pútik:, • ue aprobadü en la sesión �I Comité d� Tr�mp�renc;;¡ 

1 �-i;::�¡'):'<. ;,,¡J_", número �'L!..fL celebrada el 2é. de qJw1 1 
l 11e,�¡5. 

SecretaríJ riel Comité de Transparencia 

Rooolfo SaloJador Luna Oe la Tvrrt!, Gerentt> de Anál�is Y Promoción de 

Tra�ren�ecretario del Comi� de Transparencia del Banco de México. 

Fir� 
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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. Pá¡:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento 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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BANC0°<MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t it ular que c lasifica la i nformac i ón. 

1 1 .  La ident i fi cac i ón de l os document os del 
que se elaboran las versiones públi cas. 

1 1 1 .  Firma del t it ular del á rea y de quien 
c lasi fi ca. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comit é  donde se aprobó la versión 
públi ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rec c i ón de Contabi l idad, Planeac ión y Presupuest o. 

00001 1 5245 

La presente versió�a fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• fu¡:n; r,.d •, número is/LB • celebrada el'&... de <r bn / 
de,&ili'. 

Secmaría del Comité de Transparencia 

Rodolfo Salvador luna De La Torre, Gerente de Anállsls Y Promcción 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: 

Ref. 
{Referencia) 

1-p 

/ 

Pát:ina 
(s) 

22 

23 

Información 
testada 

Se el im inó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cua rto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
PC1blica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de P rotección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 1 13, fracción 1 , de la Ley Federal de 
Transpa rencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclas ificación de la  i nformación, 
as í  como para la e laboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confiden cial, toda vez que se trata ele u n  
dato personal  concern iente a 
determinada persona física identificada o 
identificable.  

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

ele caracteres numéricos 
por los i ntermediarios 

f inancie ros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es l'.r nico e 
irrepetib le, estab lecido a cada cuenta 
bancari a  que ava la que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las tra n sferencias electrónicas  
de fondos interbancarios, se uti licen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado a l  patrimonio de 
una  persona física o moral de carácter 
p rivado, entend iendo éste como el 
conjunto d e  bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identifi cable y que 
constituyen una universa l idad jurídica, 
motivo por el cual el n úmero de cuenta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta de la 
misma.  

Cabe señalar, que a través de los  n úmeros 
de cuenta, el cl iente puede a cceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
f inancieras, en donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
movim ientos y consulta de saldos, por lo 
que su d ifusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de la  persona titular  de esta 
información . 
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2 

4 

23 
26 
28 

22 
23 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particu lares 

Jl�i BANCO DE /"\[XICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23,  68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos pr imero y segu ndo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22,  
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu,  de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica; 
29 del Código Civi l Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo p árrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de  clasificación y 
desclas ifi cación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones púb l icas" . 

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

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

En efecto, el domic i l io de  una persona 
física es un atr ibuto de la personal idad 
que por esencia s irve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el l ugar del 
centro principal de sus negocios; en 
au sencia de éstos, el l ugar donde 
s implemente res idan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domici l io i ncide 
d i rectamente en el á mbito personal del 
i nd ividuo, a l  permitir el conocimiento de 
su  loca l ización 

I nformación clasificada como 
confidencial ,  en virtud de que se refiere a 
datos personales relat ivos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conju nto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificab le y q ue 
constituyen u na u niversal idad ju rídica. Lo 
anterior, toda vez q ue hace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar el patrimonio de la persona 
t itular de esta i n formación, además de 
que  la revelación de d icha información no 
contribuye a la rend ición de cuentas al  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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9 22 

23 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
( R FC) de 
personas físicas 

JI� BANC0°<!'\ÉXJCO 

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

Acceso a la I nformación Públ ica; 27 del Código 
Fiscal de la  Federación; 14 d el Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigés imo 
Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragés imo octavo, párrafo pr imero, de los 
"Lineam ientos genera les en materia de 
clasificación y desclas ificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Lo a nterior se reitera en el Criterio 19/17 
emitido por el I NA I .  

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

E l  Registro Federal de Contribuyentes 
( RFC) es una clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, genera lmente corresponden al 
apel l ido paterno, el tercero a la  in icial del 
apel l ido materno y el cuarto a l  primer 
nombre. Le sigue el año de nacim iento, 
mes y día; los tres últimos d ígitos son la 
homoclave que es as ignada por el Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT). Éste 
s irve para evita r claves dup licadas y 
homón imos.  

Asimismo, para obtener el RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
( pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la 
identidad de la  persona, su fecha y lugar 
de nacim iento, entre otros. De acuerdo 
con la  legislación tributaria, las personas 
físicas tra m itan su inscripción en e l  
Registro Federal de Contribuyentes con el 
ún ico propósito de realizar med iante esa 
clave de i dentificación, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. 

En este sent ido, el RFC es una clave de 
carácter fiscal, única e i rrepetible, que 
permite identificar a l  t itular, su edad y 
fecha de nacim iento, por lo que es un dato 
personal  de carácter confidencial .  
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Ref. Pá11:ina (s) 
Información 

testada 
1-c 25 Datos del 

26 sujeto obligado: 
28 N ú mero de 
29 tarjeta/cuenta. 

Jl�i BANCQoEJ-\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le11:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

La presente versión 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 Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titu lar que  clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 1 5247 

Li �versión pública iue apn,l,ada en fa ió ---· 
"-ºílV-t e, 1 •, número ( Slt B cel b

ses n �J Comité de Transparencia 
00� 

, e rada el&_ de abn J 

Secretaría del Comité de Transparencia Rodolfu Salrattar luna De La Torre G 
�rans���Swltario del e 

. .  
de /

rente de _ Anállsls V Promoción de 

� 

omite ransparenaa del Banco de México. 

-------------.. ! 
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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) 

4 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

8 

Pá¡¡ina (s) 

1 1  

J 
� 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos d e  
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
e l  uso de medios  
d e  d isposición 
de particu lares 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la  prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de  una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacíonadas con recursos públicos y,  en 
consecuencia, dicha información 
corresponde ún icamente a su titular. 

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

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 11 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 11, 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 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 ti tu l ar que c las ifica l a  i nformación. 

11. La identi ficación de l os d ocumentos del 
que se elaboran las versi ones púb l icas. 

111. F irma del titular d el área y de  quien 
c las ifica. 

IV. Fecha y núm ero del acta de l a  s esión del 
Comi té donde  se aprobó l a  versión 
púb l ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 5253 

.� �rvsente.versión pública fue aprobada en la sesión del Comítl de T ..E'� Da' . " • • . i ransparenda ,-� e 2 < a , numero l S�J f3 ,celebrada ef?"' ,._ _ bt { cfe.2.ciB Q4IUI Ú 2 

Secretaría del Comité de J ransp¡¡rentla lR idolfo Salvador Luna De La TCl're, Gerente de Análisis 'Y 1' T -ansparencla, y Secretario del Comité de Transp¡¡rencia del Banco de�':'. -Oti '. firma 

Página 1 de 14  



11�1 
BA COnif'\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. Pácina (s) 

1 8 

lnformllción 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

La presente versión 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 l a  Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal 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 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 ti tular que c lasifi ca la i nformaci ón. 

11. La i dentifi caci ón de l os documentos del 
que se elaboran las versi ones públi cas .  

1 1 1. Fi rma del ti tular d el área y d e  qui en 
c lasifi ca. 

IV. Fecha y número del ac ta d e  la sesión del 
Comité donde se aprobó la versi ón 
públi ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rec ci ón de Contabi li dad, Planeación y Presupuesto. 

00001 1 5254 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparenc0 
• l::Sf:K¿g¡ ·, número is//8 • celebrada el'& de ú bia I 
delQ!B. 

Secretaría del Comité de T ransparencla 
Rodolfo Salvador Luna Oe la Torre, Gerente de Anállsls y Promoción de TraMparenda, Y Secretario del Comité de Transp¡"ncia del Banco de México. 
Firma� 
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A continuación se presenta el detal le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

3 

/ / 
� 

Pá¡:ina 
(s) 

4 
5 

4 
5 

Información 
testada 

Se elim inó 
Datos de 
particula res: 

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

Se e l iminó 
Datos 
earticulares: 

Número 
telefón ico 

de 

de 
persona  física 
(ce lu lar  o fijo) 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apa rtado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31  y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federa l  de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Const i tución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, ·23, 68, fracciones I I  y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Persona les en 
Posesión de Sujetos Obl igados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

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

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

I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez q ue se trata de u n  
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificab le. 

En efecto, el número de teléfono ya sea 
fijo o celu lar  se encuentra asignado a una 
persona determinada, la cua l  contrata la  
prestación de servicios de 
telecomun icaciones para poder ser 
loca l izado a través de diversos aparatos 
de telecomun icación .  

En  t a l  virtud, la autodeterminación 
i nformativa corresponde a los titu lares de 
ese dato persona l .  

En  ese entendido, e l  único q ue puede 
hacer uso del m ismo es su t itu lar, y los 
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11  7 

19 6 
8 

/ 

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

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 
Correo 
electrón ico de 
persona física 
y/o personal de 
los servidores 
púb l icos 

11�1 BAN(ÜDEJ'\ÉXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Pol ítica de los E stados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI ,  116, 
párrafos pr imero y segundo, de la  LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragési mo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de  la  i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 
Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7,  23, 68, fracciones 1 1  y VI, 1 16, 
párrafos pr imero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22,  
fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu,  de la  Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de vers iones 
púb l icas". 

terceros ún icamente pueden d ivulgarlo 
con su consent imiento, por lo que d icha 
i nformación es susceptib le de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de q ue a través de la misma es posible 
loca l izar vía telefónica a su titular. 

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

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
i n strumento de identificación, proyección 
exterior y factor impresc indib le para su 
p ropio reconocim iento corno sujeto 
indiv idual .  En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, corno ta les, susceptibles de clasificarse 
con e l  carácter de confidencia les. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de un  
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable .  
En  efecto, la d irección de correo 
electró nico se encuentra as ignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada una cuenta q ue pudiera 
contener i nformación privada de las 
referidas personas, además de q ue la 
f inal idad de d icho i nstrumento 
tecnológico de información se ut i l iza para 
poder ser loca l izado a través del acceso al 
m ismo. 
En tal virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titu lares de 
ese dato persona l .  
En  ese entend ido, e l  único que puede 
hacer uso del mismo es su t itular, y los 
terceros ún icamente pueden d ivulgarlo 
con su consent imiento, por lo que d icha 
información es susceptib le ele clasificarse 
con el carácter ele confidencial ,  en virtud 
de que a través de  la misma es posible 
local izar e identificar 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 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (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 desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l . Área t it u lar que c lasifica la información .  

11. La id ent ificación de los  d ocumentos d el 
que se elaboran las versiones públ icas . 

111. Firma d el t it u lar d el área y d e  qu ien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número d el acta d e  la s es ión d el 
Com it é  dond e se aprobó la versi ón 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irecci ón de Contabi l idad, P laneación y Presupu esto.  

00001 1 53 19  

-...__�,___, ___ l..iJ presente versión pública fue aprobad¡ fa . -·-
• l:�fX:et'<:4, número IS/19 en

, b
ses,ón�_

Comitéde Transparencia 
delc.if]. 

-u , cee rada elaa__ dec,_�b�• ... ?/.__ __ 

Secretaría del Comité de Transparencia Rodolfo Sah!ador luna De la Torre, Gerente de Anál Transpa
�

enf:a, Secretario del Comité de Transpa"'n . delf
s
Ba

ls y Prom��16n de 
0• 

·� oa neo de Mex1co rrrma: · • 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

9 
1 1  

Pácina (s] 

9 
1 0  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domici l io incide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

La presente versión 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 "Líneamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l .  Área t itular que c lasifica l a  informac ión. 

1 1 .  La ident ific ac ión de l os d ocumentos d el 
que s e  elaboran las versiones públic as .  

11 1 .  Firm a del t itular d el área y d e  quien 
c lasific a. 

IV. Fecha y número d el acta de la sesión d el 
Comit é  donde se aprobó l a  versión 
públ ic a. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc c ión d e  Cont abil idad, P laneac ión y Presupuest o. 

00001 1 5320 

u presente msión públlca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
��. 

?<1# ", número lS:(LP, , celebrada el&_de e, bal 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodoifo Salvador Luna De La Torre, Gerente de An.illsls y Promoción de Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

,��
a

: � 12---·· .. · ' ·,-· . 
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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. Pá,ina (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
N ú mero de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta.  Conforme a la p rueba 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 Públ ica (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 tit ular que c lasifi ca la i nformaci ón. 

1 1 .  La i dentifi caci ón de l os doc u ment os del 
que se elaboran las versi ones públi cas .  

1 1 1 .  Fi rma del tit u lar del área y de qui en 
c lasifi ca. 

IV. Fecha y número del acta de la sesi ón del 
Comité donde se aprobó la versi ón 
públi ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc ci ón de Contabi li dad, P laneaci ón y Presupu est o. 

00001 1 5322 

y Presu puest o 

------·-.. -·· --- -·� '' ' """' ' ' 
La presente versión púbHLa rui aprobada en la sesión del Comité de Transpar0.1c:;, 

"6 Ql.c:_¡.__,.d •• núme10 i ) /1,s • celebrada el &. de qh o I 
de lf!l8. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Tom, Gerente de Análisis y P1omod6n de 
Tran,pa:nr, v_J.etario del Comité de Transpan!ncia del Banco de Méxko. 

Firm1: � 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
9 

Pácina (s) 

9 

1 0  

Información 
testada 

Se elim inó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, a pa rtado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP;  1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la i nformación, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se a djunta.  

Motivación 

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

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

De ta l suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, a l  permitir el conocim iento de 
su loca lización 

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 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 l a  i nformación .  

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

111 . F irma  del titular 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 Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 1 5364 

la piesente venión púbftca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
•0wc&cil ",número rSliB . celebrada el :a::_de c,bvi í 
dek:tft, 

Secretaría del Comité de T ransparencla 
Rodolfo Salvador Luna De La Tom!, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transp�ra,�cretario del Comité de Transparencia del Banco de Mé�ico. 
Firma:� '---------------··-· -·-· ·-
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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. Pái¡ina (s) 

1 8 

9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leral Motivación 

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

La presente versión 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 S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l . Área ti tular que c lasifi ca la i nformaci ón. 

11. La i denti fi cación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públi cas. 

111. Fi rma del titular de l área y de q ui en 
c lasifi ca. 

IV. Fec ha y número de l ac ta de la sesi ón de l 
Comité donde se aprobó la versi ón 
públi ca. 

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 5383 

la presente.versión pública iue aprobada en la sesión del Comité dt Transparwncia 
·q�, cJ •, número L T/¡ B, celebrada el&!_de ab,í J 
de'ZQ!B 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Trans

�nda�cretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma

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

Ref. Páeina (s) 

1 1 0  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta.  Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta. 
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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 t itular que c lasifica la informac ión. 

11. La ident ificac ión de los documentos d el 
que se elaboran las versio nes públicas. 

111. Firma d el t itular d el área y de quien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta d e  la sesión d el 
Comit é  dond e  se ap robó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

00001 1 5408 

ti presente versión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• f;)l)fd.4; ", número I Y/tf;J , celebrada el&¿_ de qb rl I 
de� ó(8. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodotfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análl11s y Promoción de 
Transparencia, Y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pácina 
(s) 

3 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

I n formación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios  
de d isposición 
d e  particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los E stados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ;  
1, 2 ,  fracción V, 3, fracción IX, 6 ,  16,  17,  18, 22 ,  
fracción V,31 y 70,  a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Person ales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 1 1 3, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo pri mero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
as í  como para la  elaboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conju nto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y q ue 
constituyen u na u niversal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un part icular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuenc ia, dicha i nformación 
corresponde Cmicamente a su titular. 

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar el patrimon io d e  la persona 
titular de esta i nformación, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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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 c lasifica la informac ión. 

1 1 .  La identificac ión de l os d ocumentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1. Firma del titular d el área y de  quien 
c lasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Direc c ión de Contabil idad, Planeac ión y Presupuesto. 

00001 1 5454 

Director de  Contabil i 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia . ! 
• G¡rc,i..c.¡._f", nümero Is ha . celebrada el ;t; de o ht1 l 
del0[$ . 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolro Salvador Luna De Ll Yerre, Gerente de Anállsls y Promoción de r:_��cmario del Comité de Transpartncia del Banco de México. 
r� 

Página 1 de 1 2  



Jl'11 
BANCQor MEXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pácina 
(s} 
6 

/ 
� 

Información 
testada 

Se el im i nó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, ele la Ley General 
ele Transparencia y Acceso a la I nformación 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, ele 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 1 13,  fracción 1 ,  de la  Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es un  
conjunto de  caracteres numéricos 
uti l izados por los i ntermediarios 
f inancieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
i rrepetib le, estab lecido a cada cuenta 
banca ri a  que ava la que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se uti l icen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
e l  c l iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona  física o moral de carácter 
privado, entend iendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na un iversal idad ju rídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye i nformación confidencial q ue 
incumbe a su titular  o personas 
a utorizadas para el acceso o consu lta de la 
misma.  

Cabe señala r, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
i nformación relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las i nst ituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
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movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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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 ti tul ar que c l asi fi c a  la i nformación. 

11. La identi fi c aci ón de los documentos de l  
que se e l aboran l as ve rsiones públi c as .  

111. Fi rma de l  ti tul ar de l  área y de quien  
c lasi fi c a. 

IV. Fe c ha y número de l  ac ta de l a  sesi ón de l  
Comité donde se  aprobó l a  versión 
públi c a. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000 1 1 5567 

La presente versión públka !ue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• l:)Qt'Ú·il", número IS/tfl , celebrada el&de G1hv1 I 
de�. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Ro<lolfo Salvador luna De La Torre, Gerente de Anállsls y Promoción de 

, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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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 

Pácina 
(s) 
6 
7 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

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

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

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 
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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 Públ ica (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 Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titul ar que c las i fica l a  i nformación .  

1 1 .  La i dentificación de l os documentos del 
que se el aboran l as versi on es públ icas. 

111. Fi rma del t itular del á rea y de quien 
c las i fica. 

IV. Fecha y número del acta de l a  s esión del 
Comité donde se aprobó l a  vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l i dad, Pl aneación y Presupuesto. 

00001 1 5935 

la presente ver,ión púb�.:a :ue aprobada en la sesión d� Comité de Transparencia 

• ¡=::,o,c Ad •, número ff/t8 , celebrada el � de a)uii 

de '2a'{z. 

Secretaría del Comité de Transparencia 

Rodolfo salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 

Trans�da'.ltcretario del Comité de Traniparencia del Banco de Mwco. 

Firma� 
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A continuación se presenta el d eta l l e  de l a  información testada, así como la fu ndamentación y motivación que 

sustenta n l a  clasificación y, en  los supuestos d e  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá:ina (s) 

1 8 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta.  
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Contabilidad, 
Planeación y Presupuesto de Banco 
de México 

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

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, 
mediante oficios con referencias WOl/026-2018 y WOl/028-2018, hizo del conocimiento de este 
Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada 
rubro, conforme a lo siguiente: 
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1. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 
de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 
motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

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

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

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 
la información testada y referida como reservada correspondiente a "Información de tarjetas de 
crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, número del estado de 
cuenta)", conforme a la fundamentación y motivación expresada en la prueba de daño 
correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí por reproducida como si a la letra 
se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

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

También este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en los 
oficios precisados en la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 
versiones públicas señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos de la prese te 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservaj�, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en la correspondiente prueba de day, \ 
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TERCERO. Se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en los oficios precisados en 

la sección de resultandos de la presente determinación. 

CUARTO. Las versiones públicas de los documentos referidos en la presente resolución, 

elaboradas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas 

en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 

del Banco de México, en sesión celebrada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho.---------------

e 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

CARLOS EDUARDO 
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Ciudad de México, a 6 de abril de 2018. 

Ref. DS0/412-2018 

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 y de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, 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. 

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 la respectiva 

prueba de daño, la cual establece 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 er, ra carpeta compartida ubicada en la red interna 

del Banco de México, a la que se puede acceder a través de la siguiente liga: 

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

Especiales 2018\Asuntos para sesión 

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

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

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

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

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

# 
TÍTULO DEL CARÁTULA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL DE 

PRUEBA DE DAÑO 
DOCUMENTO NÚMERO DE 

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

CLASIFICADO ANEXO ORIGINAL 

Sistema de 
Atención a 

Cuentahabientes h t tp :LL archivo L si ti o La tacLD oc u mento� B M LDG S PSCLSis te 
1 SIAC-BANXICO- Anexo 1 Anexo 2 rnas%20de%20pagosLWeb%20ExternoLManualesLMan 

Manual de ,Jal operacion SIAC Prod.pdf 
Operación (Cliente) 

Versión G 

J.

ANEXO "G"
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de LGTAIP; 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 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, 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 Sistemas de Pagos. 

Gerente de Operación y Continuidad de Negocio de los Sistemas de Pagos 
Con fundamento en el Artículo 66 del Reglamento Interior del Banco de México 

·-·�---·---
BJ.\.N;�.:..),:cn.txico 

RECIBIDO 

O 6 ABR 2018 

c.c.p. Dr. Manuel Miguel Ángel Díaz Díaz. Director de Sistemas de Pagos 

!· 



CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción 111, 
109 y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 97, 98, fracción 111, 
106, 108 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, 
Segundo, fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo y Sexagésimo 
tercero de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información _ Dirección de Sistemas de Pagos 
11. La identificación del documento del qu� 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. 

In n el Melesio Fuentes 

Gerente de O er ción y Continuidad de Negocio 
de los Sistemas de Pagos 

Con fundamento en el Artículo 66 del Reglamento Interior del Banco de 
México 

ió úbftu fue apfObada en la sesión del Comité de Transparencia 
iapmenteven �P. ¡.:-¡_1o etlebradael&de aból 
• o¿ /B7C,ÍC;,. t , OUfflfrO ..> te' I 

de�-

Secretaria del Comité de lran�pareooa 

Rodollo �dor wna De \a Tcne, Gerente de Anállsls Y Prorlm(lón dt 
· 

..... del� de Trans¡,are11rla 11eH�ant'O de ftlxlco. 

::v,� 
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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: c;nco años 

Pág. Información testada Fundamento Legal Motivación 

Segunda página del 

histórico de revisiones; Información relacionada 
Conforme a la prueba de daño que Conforme a la prueba de daño que se 

tercera y cuarta página con formatos de 
se adjunta. adjunta. 

del contenido; 6, 37-82, operación 

92,93 

Primera, segunda y Información relacionada 
tercera página del 

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

contenido; 16, 18, 26-27, 
con esquemas 

se adjunta. adjunta. 

36-37 
operación 

Segunda y tercera Información relacionada 
Conforme a la prueba de daño que Conforme la prueba de daño que se 

página del contenido; 6, con el procesamiento de 
a 

11-16, 22, 32-34, 85-89 operaciones. 
se adjunta. adjunta. 

1-2, 7-11, 17-26, 28-36, 
Información relacionada 

Conforme a la prueba de daño que Conforme la prueba de daño que se 
especificaciones 

a 

40-41, 43-82, 85-87, 89 
con 

se adjunta. adjunta. 
técnicas 

Información relacionada 

3-6 
con la funcionalidad Conforme a la prueba de daño que Conforme a la prueba de daño que se 

general seguridad se adjunta. adjunta. y 
informática. 

Información relacionada 
Conforme a la prueba de daño que Conforme la prueba de daño que se 

84 la funcionalidad 
a 

con 
se adjunta. adjunta. 

general del sistema. 

Información relacionada 
Conforme a la prueba de daño que Conforme la prueba de daño que se 

16 horarios de 
a 

con 
se adjunta. adjunta. 

operación. 

Información relacionada 

90-91 
con procedimientos Conforme a la prueba de daño que Conforme a la prueba de daño que se 

continuidad operativa se adjunta. adjunta. y 
de contingencia. 

f 

Í) 
J 

'( 
� 
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PRUEBA DE DAÑO 

Información relacionada con el Manual de Operación del Sistema de Atención a 
Cuentahabientes del Banco de México {SIAC-BANXICO} 

En términos de lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, sexto párrafo, 28, párrafos sexto y 
séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la información Pública (LGTAIP); 110, fracción IV, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); así como Vigésimo segundo de 
los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas" (Lineamientos), es de clasificarse como información 
reservada aquella que: 

l. Menoscabe la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas financiero, 
económico, cambiario o monetario del país, y ponga en riesgo el funcionamiento de tales 
sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su conjunto; 

11. Comprometan las acciones encaminadas a propiciar el buen funcionamiento de los sistemas 
de pagos; 

111. Genere incumplimiento de las obligaciones de un participante en un sistema de pagos que 
dé lugar a que otros participantes incumplan, a su vez, con sus respectivas obligaciones que 
pueda afectar seriamente al sistema financiero. 

Por lo que la información relativa a los horarios de operación, procesamiento de operaciones, 
funcionalidad general, especificaciones técnicas, formatos de operaciones, esquemas de operación, 
procedimientos de continuidad operativa y de contingencia, así como cualquier otra información 
relacionada con la seguridad informática que soporta el funcionamiento del SIAC-Banxico, la cual 
está contenida en el Manual de Operación del SIAC-BANXICO, es clasificada como reservada, en 
virtud de lo siguiente: 

La divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 
público, ya que menoscabaría la efectividad de las medidas implementadas en los sistemas 
financiero y económico, pondría en riesgo el funcionamiento de tales sistemas o, en su caso, de la 
economía nacional en su conjunto; comprometería las acciones encaminadas al buen 
funcionamiento del SIAC-BANXICO; toda vez que dicho riesgo es: 

1} Real. Revelar o divulgar relativa a horarios de operación, procesamiento de operaciones, 
funcionalidad general, especificaciones técnicas, formatos de operaciones, esquemas de 
operación. procedimientos de continuidad operativa y de contingencia así como cualquier otra 
información relacionada con la seguridad informática que soporta el funcionamiento del SIAC
Banxico, facilitaría a una persona o grupo de personas malintencionadas identificar aspectos de 
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la organización, sus procesos y de sus sistemas haciéndola más susceptible a un ataque; diseñar 
estrategias para llevar a cabo ataques cibernéticos dirigidos específicamente al SIAC-BANXICO, 
o al resto de los sistemas de pagos que administra Banco de México; dichos ataques focalizados 
podrían tener mayor probabilidad de éxito debido a que los delincuentes podrían dedicar todos 
sus recursos a ataques específicos identificados con base en la información incluida en el 
Manual de Operación del SIAC-BANXICO. De realizarse un ataque exitoso se podría poner en 
riesgo la información relativa a las operaciones del SIAC-BANXICO, tanto del Banco de México 
como de las instituciones participantes del mismo, que por la importancia del sistema, el 
sistema financiero mexicano se podría ver impactado. En un caso extremo, podría darse la 
alteración de las operaciones entre los participantes o la disrupción de los servicios de este 
sistema y, en consecuencia, pondría en riesgo el funcionamiento del sistema financiero y de la 
economía nacional en su conjunto, dañaría el buen funcionamiento del SIAC-BANXICO y crearía 
distorsiones en el mismo. 

Está documentado en la literatura especializada en la materia que los principales elementos de 
información que requiere conocer un cibercriminal son: la arquitectura de los sistemas, sus 
especificaciones técnicas, horarios de operación, funcionalidad general, protocolos de 
comunicación, aspectos de seguridad informática instrumentados, entre otros, para descubrir y 
aprovechar los puntos débiles que pudieran existir en estos elementos y atacar a los sistemas.1 

Dentro de los elementos mencionados en el primer párrafo de este numeral, el Manual -de 
Operación materia de la presente prueba de daño contiene información relativa a horarios de 
operación, procesamiento de operaciones, funcionalidad general, especificaciones técnicas, 
formatos de operaciones, esquemas de operación, procedimientos de continuidad operativa 
y de contingencia así como aspectos relacionados con la seguridad informática, por lo que su 
divulgación podría habilitar un ataque al SIAC-BANXICO. 

En consecuencia, la información referida actualiza la causal de reserva prevista en el artículo 
113, fracción IV, de la LGTAIP, toda vez que su divulgación menoscabaría la efectividad de las 
medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiario o monetario del país; 
pondría en riesgo el funcionamiento de tales sistemas o, en su caso, de la economía nacional en 
su conjunto; comprometería las acciones encaminadas a propiciar el buen funcionamiento de 
los sistemas de pagos; y generaría incumplimiento de las obligaciones de un participante en un 
sistema de pagos que dé lugar a que otros participantes incumplan, a su vez, con sus respectivas 
obligaciones que pueda afectar seriamente al sistema financiero. 

2) Demostrable. Está documentado que durante los últimos años se ha observado un incremento 
sostenido de ataques informáticos en el sector financiero a nivel mundial, incluyendo Bancos 
Centrales y diversas instituciones financieras. Las investigaciones realizadas señalan que estos 
ataques han sido orquestados por organizaciones criminales internacionales con herramientas 

1 Wilshusen, G. C., & Powner, D. A. (2009). Cybersecurity: Continued efforts are needed to protect information systems 
from evolving threats (No. GA0-10-230T). GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE WASHINGTON DC. 
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y técnicas sofisticadas que, además de dañar la reputación de las instituciones afectadas, han 
generado cuantiosas pérdidas económicas.2 

Tal es el caso de los ataques cibernéticos que han sufrido otros Bancos Centrales a través de la 
infraestructura de sistemas de pagos conocida como SWIFT, la cual ha sido utilizada para realizar 
robos de capital, uno de estos casos es el del Banco Central de Bangladesh, que sufrió un robo 
de 81 millones de dólares.3 Respecto de lo anterior, a la fecha SWIFT continúa siendo objeto de 
ataques por diferentes grupos de delincuentes informáticos, y expertos en seguridad 
informática consideran que este tipo de actividades es susceptible de expandirse a otros 
servicios financieros.4 Asimismo, los sistemas de empresas como Google, Facebook, PayPal y el 
New York Times se han visto comprometidos por ataques cibernéticos.5 

Entre otros ataques relevantes se encuentran: 

1) El ataque de tipo "Watering hole" en Polonia, que permitió utilizar un servidor de la 
Autoridad de Supervisión Financiera para distribuir código malicioso a más de 20 bancos 
polacos6

, el cual se presentó en diversos países incluyendo México, en donde la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores resultó afectada;7 

2) El ataque del ransomware de WannaCry, que aprovechó una vulnerabilidad inherente de 
Microsoft Windows, para cifrar la información contenida en las máquinas y exigir el pago de 
un "rescate" para devolver el contenido a su forma original, el cual interrumpió 
significativamente la operac1on rutinaria de varias instituciones comerciales y 
gubernamentales, incluidas Fedex, Deutsche Bahn, Megafon, Telefónica, el Banco Central 
de Rusia, Ferrocarriles de Rusia y el Ministerio del Interior de Rusia;ª y 

3) El ataque mediante el código malicioso "Petya", enfocado en borrar archivos y discos 
duros completos, que paralizó las actividades de aerolíneas, bancos y bufetes de abogados 
en Europa.9 

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

5 Krombholz, K., Hobel, H., Huber, M., & Weippl, E. (2015). Advanced social engineering attacks. Journal of lnformation 
Security and applications, 22, 113-122. 
Badcyber, Author. "Several Polish Banks Hacked, lnformation Stolen by Unknown Attackers." BadCyber, 9 Feb. 2017, 
http://badcyber.com/several-polish-banks-hacked-information-stolen-by-unknown-attackers/ consultado el 11 oct 
2017. 

Hernández, Aura. "CNBV y Nueve Bancos Han Sido Hackeados." Excélsior, Excélsior, 17 Feb. 2017, 
http://www.excelsior.com.mx/hacker/2017 /02/17 /1146899 consultado el 11 oct 2017. 
Mattei, T. A. (2017). Privacy, Confidentiality, and Security of Health Care lnformation: Lessons from the Recent 

WannaCry Cyberattack. World Neurosurgery, 104, 972-974. 
Marín, Eduardo. "Descubren Que Petya, El Ataque Que Paralizó Empresas De Toda Europa, No Secuestraba Archivos 
Sino Que Los Borraba." Gizmodo En Español, Es.gizmodo.com, 28 June 2017, http://es.gizmodo.com/descubren-gue
petya-el-atague-que-paralizo-empresas-de-1796492938 consultado el 11 oct 2017. 
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4) U n  ataque a la plataforma de pagos internaciona les del Banco Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext) que obl igó a la institución a suspender sus operaciones de manera 
preventiva 1°. 

S) De acuerdo con la Agencia Central de Noticias de Ta iwán, informó que la policía de Sri 
Lanka,  un país soberano i nsular de Asia, capturó a dos hombres en relación con el robo de 
casi 60 mi l lones de dólares a l  banco de Ta iwán .  En dicho robo al parecer fue util izado un 
malware insta lado en un equipo de cómputo, el cual logró obtener credencia les y acceso 
para generar mensajes fraudulentos en el sistema SWIFT, los fondos fueron transferidos a 
cuentas de Camboya, Sri Lanka y Estados Un idos.11 

6) De acuerdo a Reuters, el Director del Programa de Seguridad del Cl ientes de SWIFT, 
Stephen Gi lderda le, dijo que los hackers continúan apuntando a l  sistema de mensajería 
bancaria de SWIFT, aunque los controles de seguridad implementados después del robo de 
81 mi l lones de dóla res en Bangladesh, han ayudado a frustrar muchos otros i ntentos12 

7) El reciente caso de fraude en el que se util izó el sistema de pagos SWIFT, afectando a l  
Banco de Bangladesh, donde aún no se recuperan 81 mi l lones de dólares. Este caso ha 
recib ido gran  cobertura en los medios, la empresa BAE Systems reporta a lgunos deta l les de 
este hecho, particula rmente hacen nota r que el código malicioso desa rrol lado para este 
ataque fue rea l izado para la infraestructura específica de la víct ima. 13 

8) En re lación a l  anterior punto, se concretó un ataque a l  Banco del Austro en Ecuador para 
atacar su acceso a l  sistema SWIFT y extraer dinero. Se cita la fuente de la noticia: "Banco 
del Austro ha interpuesto una demanda contra otro banco, el estadounidense Wells Fa rgo, 
que ordenó la mayor pa rte de las transferencias (por un va lor de 9 mi l lones de dólares)" 14• 

Los ladrones uti l izaron los privilegios de acceso en el sistema globa l SWIFT de los empleados 
del Banco del Austro y, Wells Fa rgo, a l  no identifica r que eran mensajes fraudulentos, 
permitió que se traspasa ra dinero a cuentas en el extranjero. 

9) La a lerta mencionada por la National Emergency Number Association en coordinación 
con el FBI, sobre la posibi l idad de ataques de negación de servicios telefónicos conocidos 

10https://www.gob.mx/bancomext/prensa/accion-oportuna-de-bancomext-salvaguarda-intereses-de-clientes-y -la
institucion, consultada el 15 de enero de 2018. 
11 https://www.theregister.co.uk/2017 /10/11/hackers swift taiwan/, consultada el 22 de enero de 2018. 
12 http://www.reuters.com/ a rticle/ cyber-heist/ swift-says-hackers-sti 1 1-ta rgeti ng-ba n k-messagi ng-system-
idUSL2N1MN298? rpc=401&, consultada el 22 de enero de 2018. 
13 http://baesystemsai.blogspot.mx/2016/04/two-bytes-to-951m.html, consultada el 22 de enero de 2018� 
14 http://es.gizmodo.com/roban-12-millones-a-un-banco-de-ecuador-en-un-nuevo-ca-1778855375, consultada el 22 de 
enero de 2018� 
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como TDoS (Telephony denia l  of service, por sus siglas en inglés) a entidades del sector 
públ ico.15 

10) La empresa de ciberseguridad S21sec informó acerca de una serie de ciberataques a 
través del ma lware 'Coba lt' y 'Carnabak', cometidos por el hacker Denis K, mismo que fue 
detenido en España por ser el presunto responsable de robos en cajeros de todo el mundo, 
por va lor de más de mil mi l lones de dólares. 16 

11)  Los princi pa les bancos de Holanda sufrieron una serie de cibertataques, entre el los, I NG, 
se vio afectada por un ataque DDoS, consistente en hacer que un servidor quede 
indisponible al sobrecarga rlo de solicitudes.17 

12) Del 26 de septiembre al 12 de octubre de 2017, la compañía [24]7.ai , proveedora de 
servicios informáticos para Delta Air Lines, fue víctima de una serie de ciberataques, suceso 
que causó que los datos bancarios de algunos de los usua rios de la aerol ínea se hayan visto 
comprometidos durante ese periodo. 18 

En re lación con lo anterior, es importante seña lar que México ocupa el tercer lugar mundial en 
crímenes cibernéticos, después de China y Sudáfrica19 y que tan sólo en México, el costo causado 
por el cibercrimen ascendió a $5,500 mi l lones de dóla res y afectó a l rededor de 22.4 mi l lones de 
personas; mientras que a nivel mundial, el costo ascendió a $125,900 mil lones de dólares y 
afectó a 689.4 mi l lones de personas.20 Por lo anterior, este Instituto Central21 y autoridades como 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico22 se han pronunciado sobre la importancia de 
fortalecer la c iberseguridad para la estabi l idad del sistema fi nanciero. 

15 https://www.nena.org/news/119592/DHS-Bulletin-on-Denial-of-Service-TDoS-Attacks-on-PSAPs. htm, consultada el 22 
de enero de 2018. 
16 http://www.techweek.es/seguridad/noticias/1018838004801/s21sec-desvela-claves-ciberataques-remotos-caieros
automaticos.1.html Consultado elll de abril de 2018. 
17 https://expansion.mx/tecnologia/2018/01/29/los-principales-bancos-holandeses-fueron-blanco-de-ciberataques 
Consultado el 11 de abril de 2018 
18 https://a21.com.mx/aerolineas/2018/04/05/ciberataque-proveedor-de-delta-expone-datos-de-usuarios Consultado 
el 11 de abril de 2018. 
19 Arrecia Javier. "Ciberseguridad (casi) a prueba del enemigo 'invisible"'. Forbes México. 

20 

http://www.forbes.com.mx/ciberseguridad-casi-prueba-del-enemigo-invisible/ consultado el 11 de octubre de 2017. 
Informe Norton sobre Ciberseguridad 2016 Comparaciones Globales 

https://www.symantec.com/content/dam/symantec/mx/docs/reports/2016-norton-cyber-security-insights
comparisons-mexico-es.pdf consultado el 9 de octubre de 2017. 

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

22 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. "Comunicado No. 212. Clave Para El Desarrollo De México, Fortalecer La 
Ciberseguridad: Meade Kuribreña." Gob.mx, 23 Oct. 2017, www.gob.mx/shcp/es/prensa/comunicado-no-212-clave
para-el-desarrollo-de-mexico-fortalecer-la-ciberseguridad-meade-kuribrena ?idiom=es consultado el 23 de noviembre 
de 2017 
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En este sentido, la divulgación de la información materia de la presente prueba de daño, 
potencia liza ría que hechos como los mencionados ocurran respecto de los sistemas informáticos 
que opera el Banco de México, incluyendo al SIAC-BANXICO puesto que los cibercriminales 
contarían con los elementos necesarios para perpetrar un ataque a la información de este 
Instituto Central. 

3) Identificable. Independientemente del origen o finalidad de un ataque contra el SIAC-BANXICO, 
las tecnologías de la información, comunicaciones o infraestructura tecnológica bajo la cual 
opera dicho sistema de pagos, afectaría a los cuentahabientes de Banco de México, ya que 
impediría que realizaran operaciones entre los distintos sistemas de pagos, que cumplieran 
obligaciones adquiridas entre ellos mismos o con el propio Banco de México, además de que los 
mecanismos de provisión de liquidez que en el SIAC se realizan se verían denegados, con el 
consiguiente impacto de falta de liquidez en el sistema financiero. A su vez, estas afectaciones 
podrían derivar en una pérdida de patrimonio de las instituciones financieras del país e impactar 
directamente al sistema financiero mexicano. 

Por lo anterior, un ataque informático al sistema de pagos denominado SIAC-BANXICO, 
ocasionado por dar a conocer la información relacionada con esta prueba de daño, 
representa un perjuicio significativo para el sistema financiero del país, pues de acuerdo con 
la información del Banco de México, de febrero de 2017 a febrero de 2018, se realizaron 
operaciones por un monto de 6,451,457 millones de pesos23• 

Con base en estas cifras, es evidente que un ataque cibernético que vulnere la operación 
del S IAC-BANXICO o sus tecnologías de la información y de comunicaciones, puede llegar a 
tener efectos cuantiosos sobre la actividad económica del país. 

Adicionalmente, 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 se conserve la 
efectividad en las medidas implementadas en los sistemas financiero y económico, que propician el 
buen funcionamiento de esos sistemas y de la economía nacional en su conjunto, la estabilidad en 
los mercados y en los sistemas de pagos. La información relativa a especificaciones técnicas y 
esquemas de operación, así como aspectos de seguridad informática y esquemas de continuidad 
operativa, no satisface un interés público, por el contrario, es información que pone en riesgo el 
buen funcionamiento de dicho sistema de pagos. 

Esto es, la información del Manual de Operación del SIAC-BANXICO, no satisface un interés público, 
ya que al realizar una interpretación sobre la alternativa que más satisface dicho interés, se puede 
concluir que debe prevalecer el derecho más favorable a las personas, esto es, beneficiar el interés 

23 Banco de México. Sistemas de pago de alto valor, Sistemas de liquidación en tiempo real (CF252) - Sistema de Atención 
a Cuenta habientes de Banco de México SIAC. 
http://www.banxico.org.mx/Sielnternet/consultarDirectoriolnternetAction.do?sector=S&accion=consultarCuadro&i 
dCuadro=CF252&1ocale=es 
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de la sociedad, el cual se obtiene por el cumpl imiento in interrumpido de las funciones del Banco de 
México y los sistemas de pagos administrados por este. 

En consecuencia, divu lga r la información en cuestión, no aporta un beneficio mayor a la 
transparencia y rendición de cuentas que sea comparable con el perju icio que impl ica ría el hecho 
de divu lgarla y que en un momento dado, permita planear y perpetra r ataques cibernéticos di rigidos 
específicamente al S IAC-BANXICO, los cua les tengan como resultado la creación de mecanismos que 
faci l iten el acceso indebido, la substracción de información, la a lteración de las operaciones de los 
participantes o la disrupción del S IAC-BANXICO. En este sentido, el riesgo de perju icio antes 
seña lado supera c laramente el interés general de que se difunda la información. 

Por otra parte, la limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que debe prevalecer el i nterés que 
más beneficie a la colectividad, y como se ha dicho, la reserva de la información relativa a los 
hora rios de operación, procesamiento de Operaciones, funcional idad general, especificaciones 
técnicas, formatos de operaciones, esquemas de operación, procedimientos de continuidad 
operativa y de contingencia así como cualquier otra información relacionada con la seguridad 
informática que soporta el funcionamiento del S IAC- BANXICO, evitará poner en riesgo el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos, del sistema financiero y de la economía nacional en su 
conjunto así como la creación de distorsiones en el S IAC-BANXICO. 

Dicha determinación es además proporcional  considerando que, como se ha explicado, dar a 
conocer la información reservada en el Manual  de Operación del SIAC-BANXICO genera ría un  riesgo 
o daño de perju icio sign ificativo, el cual sería c laramente mayor al beneficio particu lar que pudiera 
existir al da r a conocer dicha información. 

En razón de lo anterior, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se reserva 
la información relativa a los hora rios de operación, procesamiento de operaciones, funcional idad 
general, especificaciones técn icas, formatos de operaciones, esquemas de operación, 
procedimientos de continu idad operativa y de contingencia, así como información relacionada con 
la seguridad informática que soporta el funcionamiento del SIAC- BANXICO determinada en el 
Manual  de Operación del SIAC-BANXICO, toda vez que esta clasificación evitaría, como se ha 
expl icado, poner en riesgo el funcionamiento del sistema fi nanciero y de la economía nacional en 
su conjunto, así como también podría prevenir un  daño en el buen funcionamiento del sistema de 
pagos denominado S IAC-BANXICO, la creación de distorsiones en e l  sistema de pagos denominado 
SIAC-BANXICO o que se comprometan las acciones encaminadas a propiciar  el buen funcionamiento 

' 
del sistema de pagos denominado SIAC-BANXICO. Por lo señalado anteriormente, se considera que 
dicha reserva deberá mantenerse por un plazo de cinco años, a partir de la fecha de clas ificación, 

. 
1 

en razón de que la operación de los sistemas de pagos y en particular la del SIAC-BANXICO, no tiene 
una fecha establecida de conclusión. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en  los artículos 60., apartado A, fracciones I y 
VI I I, párrafo sexto, 28, párrafos sexto y séptimo, de la  Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 1, 100, 103, segundo y tercer párrafos, 104, 105, 106, fracción 1 1 1 ,  107, 108, ú ltimo 
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párrafo, 109, 113, fracción IV, y 114 de la LGTAIP; 1, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  100, 102 segundo y tercer 
pá rrafos, 103, 104, 105, ú ltimo pá rrafo, 106, 110, fracción IV, y 111, de la LFTAIP; lo., 2o. y 3o., 
fracción 1 ,  de la Ley del Banco de México; 20, del Reglamento I nterior del Banco de México; Segundo, 
fracción VI I I, del Acuerdo de Adscripción de las Un idades Administrativas del Banco de México; así 
como, Primero, Cuarto, Sexto, pá rrafo segundo, Séptimo, fracción 1 1 1 , Octavo, párrafos primero, 
segundo y tercero, y Vigésimo segundo, fracción I, de los Lineamientos, se ha determinado clasifica r 
como información reservada la relativa a la reserva de la información relacionada con el Manual  de 
Operación del Sistema de Atención a Cuentahabientes del Banco de México (S IAC-BANXICO), lo 
anterior en virtud de que la divu lgación de dicha información menoscabaría la efectividad de las 
medidas implementadas en los sistemas financiero, económico, cambiaría o monetario del pa ís; 
pondría en riesgo el funcionamiento de ta les sistemas o, en su caso, de la economía nacional en su 
conjunto; comprometería las acciones encaminadas a propicia r el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos; y generaría incumpl imiento de las obl igaciones de un participante en un sistema 
de pagos que dé lugar a que otros pa rticipantes incumplan, a su vez, con sus respectivas obl igaciones 
que pueda afecta r seriamente al sistema financiero. 
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Western E1w:,¡:,; or the Unit"':i States. Tb.&r,, is no indication of wheth..r mon<>vwas tahm. 

ThG e>.'p.!IIlSion of the inwsti@l tion fom nnn ths aft:G.r the discowrv of the Eangl.9.dwh atmck, the big,gwt knov.n 

c,l:<>1'ooatin histor;-, sug,asts a broad and sei·ioua Cliillp,!li,gn ro braach theint<>matic,nsl. fin.anctals'IStem. 

FireE:19 declinoo ro comm..nt on th" rapmt. 

"The e1nn¡;,e>nc.. of nqw�"2ib1" inat.mces of rnmpromisq is not qn tira!;-rurpiising gi wn that h,.nks ahould now 
be undqrtaking rigorous rqviev.s of theil· environnlé?nts," Swiftsaid in a writt..n statement. "ll'ls.ny m.av tum out t):, 
be f:.13" �si ti ves .md or hav.. nothing ro do wi. th Swi.ft messag"3, bu t it is 1'5;- tha t theoo 1me= td<e place .md 
1:'9.nb1 &nvi.ronn'lS'lltE a.1·e,3ai._,n'6d .1

1 
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1 
c lick hera. 

< http://www.bL:iomberg .o:,n1/news/aiticle�01E� 05-17 /glo bsl· lenders·on -sdg8'"as-hack:·embroil·growing-bst-of· 
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18 May, 2017 

39 
• 

Loan .. ""' �ho v:•v. Hub· 1111-' �-•= 
PAYMEIIT!>ARE HERE e-d> .,. ...,. t::, ..,ocd,· :lmb 

t.CY IO :: L J  .. e ABC,.\IOr ut. , . 1 ,. ,. 11JP " h-111- )1 • 1 1 H h-

tec reveals mol'e hack attempts on Sl,,ift network 

=ltjpg-_ 
20 16  Writeen by Antony Pej,1on 

lias fmm.d aridence that the Odinaff group has monnted 
attacks on Swift users, us:ing malware to hide customers' own records of 
Swift messages relating to fraudulent trmsactions. 

The tools use.d are designed to monitor customers' local message logs 
for keywords relating to certain transactions. They will then move these 
logs out of c:ustomers' local Swift software enviromnent. Symantec says 
it has no indication that Swift network was itself compromised 

Symantec says these Odinaff attacks are an example of another group 
beheved to be involved in this kind of activity, following the 
Bam::Jadts.h c:mtral bank hcisr linke.d to the Lazaras group. 

There are no apparent links between Odinaff's attacks and the attacks on 
l>anks' Sváft environments attributed to Lazaras and the Swift-related 
malware used by the Odinaff group bears no resemblance to 
TrojaIL.Ban.swift, the malware used in the Lazarus-linked attacks_ 

Odi.uaff attach by reg1on (r-,IA.GE: 
Syruantec) Click t,o en arge 

But Symantec notes that the attacks imrolving Odinaff share som.e links to the Carbanak group, whose acti\rities 
became public in late 2014. Cubanak also specia.lises in high-value attacks against financial institutions and has 
been implicated in a string of attacks against banb in addition to point of sale (PoS) intrusions. 

This is bad news for Swift bnt its fight back against these attacks has been extensive and ongoing. It has� 
strongly on the subject and rece.ntly unveiled Sw1ftSm.art modules to help its c:ustomers operate their Swift 
enYironment "securely and in-lin.e with bestpractice". This move is also a "critical part" ofits Cusromq 
Secunty Programme launched in May 2016. That five-part plan was a result ofvarious had::ing mcidents. 

It's not just Swift 

Symantec says that since Januaiy 2016, discreet campaigns in,mhring malware called Trojan..Odinaffhave 
targeted a number offinancial organisations worldwide. These attacks appear to be "extremely focused" on 
organisations operating in the banking, secmities, trading and pa)'TOll sectoIS. Organisations who provide 
support services to these industries are �a1so ofinteresC. 

111p1.-.-.llEnlf91!Clt�anec-revea1&-mcre-flal:l¡-all!!mpl5-on-6W11t-rewcrkf 1,'4 
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SIJA Re..-, F""""",u...¡k 16, AT-liJ+O ncR"", A111"1G 

Ahnraa 

Sod&l engiD«'riog has er:neq:c,cl '"" a =· u,¡ thrMt in ,'Ín Jll romrn itiai &nd is an effocti\·e 1ooans to aliad< iníon11&tioa 
systc,ms. ne serviros IL'óed by t.oda)' '! koowlc-dgl, workm; pr-c,p6T<' lhe groullll roe 9'.lphist.imtA!d social engíne<,ring attads. 
The growlng trend tm.'Vds 01-oD (briog }'OUT own device) poUc:ies and Lile use ot oaline communicstion llllll coUaboni.tioa 
tooi!I in ¡iriV8te &nd busi1IO!fl ettviron.metlUI aggra,.,.te tbe problem. In globftlly ac1.iag rompanics, IL....us are no lon¡;e,
grographic&Uy co-locat.ed, but lít.eJJcd jll!!l.-ia-lime. Tbe docrt!&SC in per,!OID!ll int.emctio11 combincd witb 11 ¡,lel.hom of 
wols w,cd for conummratioo (c,.ma.il, lM, Sltype, Dropbox, Llnloodln, Lync, !'te.) o-c,et.e a<.....- aliad< voctoni íor i;ocial 
engiru,e,-ing atl&Ck.,. R"""11L atl&Ck., on comp1uf sud! 85 lhe w York TÍnni and RSA bs,·i, bown tbat targ,!ted 
s¡,e,,v-phishing lllt.adts ari, an effccth·e, evolutionllr}' step of !IOcial engjnllf!ring lllt11du;. Coaibincd witb z.ero-day--t!Xploit!I, 
they bocome a dan¡;erous wmpon that is át<,n usoo by lldvanttd ptr5Í!ltent threata. Tbis P"f><!l' provida a taxonomy of 
well-knC111'11 !IOCÍal mginoering stteds a11 W<!II "" a  comprehl!nsive cwe,-view oí edV8o.ced !IOCÍll] Mgjru.«ing all.8ck� on tlll' 
knowlooge work(,r_ 

Kq,,xmL,: ll«'Urity, pm--ecy, IIOCial <!llginooring. &Uack lKll!DW'ÍOfi, kaowled!I" wortcr, bring your OWl1 drvioe 

1- Jnt.rodurtlon 

The Internet becom,, Lile IArJ;l!lt conununiaition &llll 
iníormit.tion exch&ai:;e medium la our e>'l!t')'d11y li!A,, rom-
11D1nlce.tioo h11111 bccODIC dist.ril> cd mu a VIVÍl!ty or online 
ODDlltlllni<atioo channels. In additioo to c,.m&il and IAI 
romnruniaition., Wt'I> 2_0 l!eJ'Vicm IUdl "" TwitLl!I", .--, 
book. and other socilll aetMJrting SÍU!II hll\-e berome & 
part. o! oor d&il}' routine in pn te d bmiDl!!II cOIIJDJIJ
ninl.ion. Comp,,.nioi expecl tooir employees to be hí¡:bl}' 
mobile and flexible coocerni. tl1<.•r •urbp&ce ( IO &llll 
th« is M i:no-e ·· og u-md i.o.·ardi; expe,ct.' g employ
oos &nd knowlooge worter,, to tbcir own dc!viccs for 
worit, both in the offia!' and elm,wbere. Thi5 incmeEe in 
llexibj)jLy ouul, COIJ\'en<!ly, redue\ioa in ÍllaHo-fea, com
llDlllrAtÍOID llnd a!Jllred offia! 8(J&C<! IJJ"8J1S that increuing 
amowits or dllla nood t.o be made .,,iwable to co-worll.eni 
through online chanoel!!. The develqnooat ol dooeJllT&J.. 
it.ed d&L11 """""" &nd cloud M!l"VÍOl!H hes brougbL llbout a 
pru-adicm �hin in fiJe abllling •·ell "" conunu aic&tion, 
which Loday u; mo11dy conducted over a third party, be it. a 
socilll IU!l wor1< or 1111y othl!r type of platlonn. In thili world 
of iq itou,i rommunical.ioa, p<!Ople fTtll!ly publillb iruor
m&tion in ooline communkatioa and collllhoration t.oolli, 
IICh cloud lll'n'ÍC and l!Ocilll aetworlll!., witb V3"}' 'ttle 

thou� á BeCurity and J)IÍVl!ICY, Tbey share hir;hly lll!D
.
tive doculDl!IIU and iaform&tion in clood !iffVÍCl!I witb 

oúier virtual men, around the globe. Mart. or the tirm, 

*T!wo - io u, - """""" oí lb. comRtllDOlt pop« ¡:tlJ 

l'npnat ,.,.-..., to J..,..,.¡ o/ /..,.........,.. s.,,,...., a...t Appiwll-• 

uscr,¡ ron.'lider t.heir interllClion partners ,.. tr1lllle , �en 
though the oaly identilimtioo is an c,.mail addr ar a 
virtual profile. In n,cc,nt y,,an, IIOCUCity vulnerahilitie,; · 
oolioo conunnniaition &llll data aring channcls ha,· ol
tea been núllruled to 1""k ..,,..¡tive infonnation. Such vuJ. 
nenbiliti.m can be fixed &nd thl! lltlCurit.y oí tbe clwrncls 
can be 1!11.rengthl!ned. HC111'evt!I' C\'l!n l!<lCUCÍt)'-<!llhancing 
IDl!Lhods are powt,rkHI when u.en; are lll6llipul&ted by ao
ci&I engineers. Tlle tenn motclmge !lllJf'ffl' w coinoo b:1• 
Pew- Drudter more tblln !JO )'l'llllS 11go a.ad wn delaibos 
!.he basic cbararteristial or II worJu,.- whoee m&in aipit.al 
ÍII lmowk>llge 11 • . The IIIOlSt powerfu I Lool an attlldll,f
can """ t.o 11<X011 this kno'Wledge il Sociol Enginttring: 

me.nipulating a p<>IJIOD i11to giving · !onml.ioo Lo the so
cial mgjnoe.-. lt i,¡ l51JJM!l"ior to 1ooM ot.her forme of had(. 
ing · lhlll iL ain breacb e,·m t.he most. llt!Cure aysl.emli, 
M tbe l'll themselvea ""' ,.., IIIOIII. v.in.nJ>i,, parL oi 
the fi}"St.cll1. Rcaearch hall Oll'D lh&t •ociaJ l'Jl�iag 
i'I -, to 11t1LomalA! in IIl8IIY ClW!I and can therefore be 
perfonncd oa a large !IC&li,. Social eagiooonng Ju,¡¡ berome 
M emergini:; lhreat in virtual romrnunit' . M ultin&tional 
rorporations &nd aews &gl!flCÍ8 hllVt! íallell victim l.o ao
pbist.icatod llll'geted fttt.ad;_,¡ OII llrir in Jiormation !)'llt,emll. 
Googk,'s int.ernlll �em m rompromiecd in � , tlll' 
RSA aocurity token ayst<,m "' broten in �1 1 1 1, F-. 
book WM COlllpl"OIDÍ!IOO i rot3 (4., 11H W8II t11e ew York 
'T'i!IMfi ,i()j. Mauy Pa:¡¡PoJ a.umen, h11ve roceived phish
ing c,.111&m 451 and IIIIIIIY ha, givea Lhe &ttad«,n¡ ¡,rivate 
iníonnation sucb '"" cn!diL caed numbl!n1. Ti- ll!Ot'llt at
tacb oo lúgh-,-alue iw;e!J! are rommo )' reforrcd t.o "" 
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REFERENCIA 6 

BadCyber 

Several Polish banks 

information 
attackers 

stolen by 

hacked, 

unknown 

IJ,:.d::::ybt! : �:?brJ a r�.' LC.17 :: �i 1T1t' ln'·.'�:;t 1Jat i ,:, r; . í::ic ni.<í r,}. n"' a l'.,".':l 't' 
Pc,i a " ::I 

241 
1114 
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11111 1l121l17 CNSV y nue.e bar1CX16 tian 61!1> nac� 1 EXCél&IOr 

CNBV y nueve bancos han sido 
hackeados 
CrtmlnoJcs han �,1/n('mdo In seguridad d.:· lmr1ít1cimwf 
.fú ancfc ar. en i'1c�'f. fco 

TT.02.'21117 09 «> MmHBINAIIJEZYl'IIU. U11A 

C PAATIR 

¡;obmx 
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ALGU \1CT A5 
En fl�.ir·:� :1:f:� �P.:·.: .-r:� .. 
·.:� h:11!11-ntri,rt,· n :1m111�..,;1 
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ResearchGate 

See di�u�i:1)11:?i.,, st.sl!., and authot protil� fin thit public f n 4l: 

Privacy, Confidentiality, and Security of Health 

Care Inforn1ation:  Lessons frorn the Recent 

WannaCry Cyberattack 

Artlcle World Neurosurger, · June 201.' 
):. : L:d!.,lt:;,¡.ffn..t;..iU. 7 U:".Jl..!a:.. 

ClfAI IC>'i 

142 

l author: 

Eastem �taine Med,cal Center 

164 f'UE:Llt:A I ICN!:. &04 U íAl !ü��'.l 

SEE PROfl..l 

onCBOcli:>Nf'2DlJ. 
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G1 t'J! l.9t:000 � PELICULAS VIDEOJUEGOS SMARTPHONES ESPACIO 

Descubren que Petya , el ataque que 

paral izó empresas de toda Europa , no 

secuestraba archivos sino que los 

borraba 
1, Eduardo Mar

í

n 

6/28.
i

17 3:17pm • 

lma•J en· BJ •:rn o: ,,,: n. b <1Jo ilcencla Creaif·,·e Comrnc,ns. 

1 3 .9K 2 2 

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

paralizaran las actividades en un gran número de oficinas de compañías 

importantes en Europa, incluyendo aerolíneas, bancos y bufetes de 

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

mucho peor de lo que imaginamos. 
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go b ffi)( 1 rarrites - : t � T : :.>artiCI 
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Security 

Hackers n ick $60m from Taiwanese 

bank in ta i lored SWIFT attack 

Arrests after customized malware apparently used to 

drain mi l l ions 

By kw, Thomson in San Francisco 
1 1  Oct 2017  at 00:58 

1 1  :::l SHARE 
... 

Updated Hackers managed to pinch SGOm from the Far Eastern 

lnternational Bank in Taiwan by infiltrating its computers last week. Now, 

most of the money has been recovered, and two arrests have been 

made in connection with the cyber-heist. 

On Friday, the ban admitted the cyber-crooks planted malware on its 

PCs and servers in order to gam access to its SWIFT terminal, which is 

used to transfer funds between financia! institutions across the world. 

The malware's mastermmds, we're told , managed to harvest the 

credent1als needed to commandeer the terminal and drain money out of 

the bank. By the time staff noticed the weird transact1ons. S60m had 

http,J/www.theregi,--w-.co.uil201 .r¡0,•¡ ¡ �cken_,wú'l_tmrm1[221011'.!018 CT1 03:3S p. m.J 
\ 
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fücken wck S60w fi= TaiW3IleSe b;mk in tailared SWIFT altld • Toe Re.,"15tH 

already been wired to banks m !he US, Cambod ia. and Sn Lanka. 

Far Eastern vice presiden! L1u Lung-kuang claimed. as they always do. 

that the software nasty used in !he attack was of a type never seen 

before. No customer information was accessed during the hackers' raid. 

he said , and the bank would cover any losses. 

Accordmg to the Taipe1 Times, !he Ta1wanese Premier Will iam Lai has 

thrust a probe into the affair, and has asked the banking sector to 

investigate. lnterpol has already begun its inquiries, and - thanks to 

security mechanism introduced between banks - all bu! $500,000 has 

been recovered . 

Two arrests connected to the thefl were made in Sn Lanka and, 

according to the Colombo Gazette. one of them is Shal ila Moonesinghe. 

He's !he head of the state-run Litro Gas company and was cuffed afler 

poi ice allegedly found $ 1 . 1 m of !he Taiwanese funds in h1s personal 

bank account. Another suspect is still at large. 

There has been a spate of cyber-attacks against banks ín which 

miscreants gain access to the ir SWIFT equipment to siphon off mill ions . 

The largest such heist was in February 20 ·1 6 when hackers unknown 

(possibly from North Korea) stole $8 1 m while trying to pull off !he first 

$ 1 bn electron ic cyber-robbery. 

SWIFT has, apparently, tried to help its customers shore up their 

security; it seems the banking sector as a whole needs to be more on its 

toes to preven! future unauthorized accesses. ® 

Updated to .idd 

A spo esman for SWIFT has been in toucll to stress: "The SWIFT 

network vas no! comprom,sed in this attack." 

Sponsored: Mmds Mastering Machines - Call for papers now open 

Tps and 
correction s 

1 1  Comments 

� Sign up to our Newsletter - C-.et IT in your inbox daily 

MORE Swíft Hacking 

https:l'www.theregi.-ter.c,o.ult/201 l!Ofl llh.lcken._,u'l.ft_taiwml[2_1()! (!() 8 (Y7 03:38 p. m.J 
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••• 

ol ·s 

ÚNETE A NUESTRA CAUSA 

A -. .. e 

Anonymous attack Greek centra l bank .  warns others 

Rru C'J 'l.lff 

ATHENS 1Reuters) · Greece· s central ban.k became the target of a cyber attack bv actlnst hacking 
group Anonvmous on Tuesday wluch dismpted serr1ce of 1ts web stte. a Bank of Greece official 
sa1d 011 \Veditesday. 

D 
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A protester weanng a C:ruy Fa,\l:e, mad. 1ymbolx of the Jud:on;t gwup Anonymou; . ·es pan in a prole,' in central 
Bru;;el; Jauu.m· �S �Ol � REtTIRS Y\·e· Herman 

.. The attack !asted for a few mumtes and was successfully tackled by the bank·., secunty syste1m 

The only thing that was affected by the demal-of- '>erv1ce attack wa.-, our ,veb stte:· the off1c1al sa1d. 

declmmg to be named 

A.nonymou'> onginated 111 2003 . adopting the Guy fJwkes ma<,k ª" their symbol for onlme hacking 
The mask 1s. a styhzed portrayal of an on�rsued sm1le. red cheeks and a w1de moustache upturued at 

both end'> . 

.. Olympus w1U fall. A few days ago we decbred the renYal of operahon Icams. Todav we haYe 

contumouslv taken do\\11 the website of the Bank of Greece:· the group says in a Ytdeo on You 

Tube. 

·This marks the start of a 30-dav campaign agamst central bank sttes across the world:· 

Where 1s the clever money going? 

Actively Riding the Wave of 'Creatll/e 

Dlsrupbon 

Latin America's Renewable Energy 

Revolution 

El crecimiento de la UE impulsa el 

valor del euro 

Unrivalled insight and analysis enabling 
dec1sions w1th conv1ct1on. 

The Risk of Doing Nothing 
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221112!11 8 

BAE SYSTEMS THREAT RESEARCH BLOG 

!-torne Products News & faents About Us Careers 

TWO BYTES TO S951M 
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e .. ._. _,. ..,,.. re-e ntly _ f--ed toas 
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�ion. f 1or irl€rxt,og will, 
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R.obaz, $12 millones • un banco de úuador •n un IlllO\"O e>so do lucho >.l ,istuu. SWIFT 

G IZMODO • 0
· ' ""' 

Roban $1 2 m i l lones a un  banco de 

Ecuador en un nuevo caso de hackeo 

al s istema SWIFT 
Matías s zav,a 

ATAQUES INFORMÁTICOS 
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Room SI� mtlloneo a un bmco de Ecu.,dor en un  �Yo ca-:o áe hldeo al ,e:�ma �\\'IFT 

En febrero, unos hackers consiguieron robar 81 millones de dólares al Banco Central de 

Bangladesh a través del sistema Sv\.IIT (y una falta de ortografía evitó que robaran 870 

millones más). �lás adelante, un banco vietnamita denunció otro caso similar -y ahora 

ha pasado lo mismo en Ecuador. 

Read more 

La falta de ortografía que evitó que unos 
hackers robaran 870 mi l lones de dólares 

Escribir fandation en lugar de foundation. la falta de ortografia 
que evitó que un grupo de hackers . . .  

El robo a Banco del Austro tm·o lugar hace más de 15 meses. pero desde la entidad 

ecuatoriana aseguran que no se habían dado cuenta hasta ahora. Cna vez más. los 

hackers se sirvieron de mensajes fraudulentos en el sistema S\VIIT para mover 1::i 

millones de dólares a diferentes entidades bancarias de todo el mundo. S9 millones 

fueron a parar a ::i3 cuentas de Hong Kong y los 3 millones restantes acabaron en Dubaí y 

otras partes del planeta. 

Banco del Austro ha interpuesto una demanda contra otro banco, el estadounidense Wells 

Fargo. que ordenó la mayor parte de las transferencias (por un valor de 9 millones de 

dólares). Los ladrones utilizaron las credenciales de los empleados de Wells Fargo en el 

sistema global SWIIT para transferir el dinero a sus propias cuentas en el extranjero. 

En el famoso caso de Bangladesh. la policía culpó del robo al uso de unos switchcs de 

mala calidad -sólo costaban 10 dólares- en la red de ordenadores del banco conectada 

al sistema SWIFT. Luego se supo que los hackers habían inyectado un malwarc en la red 

local (e,'tdiag.exe) con el que podían acceder a la base de datos de S\HIT y manipular los 

registros para ocultar las transferencias. 

Más de 9.000 sociedades financieras utilizan S\'\'1IT como sistema de mensajería 

interbancario. La cooperativa que Jo controla ha advertido a los bancos de los casos de 

fraude y les ha proporcionado una actualización de software para que no se vean 
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Delivering the Last Mile 
of 91 1 Servlces .•. 

...... .  .......... .  .,._ .  T� • ...... , ............ . C...-.. •  ........ . Clul-� • - ·  

N ENA N e  -vs . Press. & Stories . . .  : Home 

Page 

DHS Bu et1n on Denial of  Ser ice TDoS) A tack::. 

on PSAPs 

•• •••• 

"' - .,.. l.n " 

1, .J . 

. ,  - F�·: 
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Ultimas noticias 

521 sec desve la las c laves de los ciberataques 
remotos a cajeros automáticos 
08 Abril 20  1 S 

por Redacción 

S21 sec ha informado sobre una serie de detalles en relación a la detención en 
España del hacker Denis K., presunto responsable de robos en cajeros de todo el 
mundo por valor de más de mil m il lones de dólares, y del uso del malware 'Cobalt' 
y 'Carnabak' impl icados en ese tipo de ciberataques . 

En el caso concreto del hacl<er detenido S21 sec con'irma que lleva tiemp detec:and ataques a 
entidades bancarias median:e la familia de malware 'Cobalt' 

El punto de entrada en la 
organización atacada suele ser 
un emai l que contiene un fichero 
infectado y que, aunque sea 
difícil de creer. hay personas 
que siguen abriendo 
Jorge Hurtado 

realizado el ataque. 

"El punto de entrada en la organización a acada suele ser 
un email que contiene un fichero infectado y que. aunque 
sea difícil de creer. hay personas que siguen abriendo 
expl ica orge urtado, vicepresidente de Servicios 
Gestionados de s21 sec. 

na vez abierto el I alware se ins ala en la máquina del 
usuario que abrió el 1chero y comienza a sal ar a otros 
ordenadores has a localizar la red de cajeros .  A partir de 
ahí. tratará de r,ampular los sistemas para consegu ir. por 
ejemplo que los cajeros puedan expedir e ectivo según 
las instrucciones que les den los del incuentes que han 
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1as 1nstrucc1ones que les aen 1os aeuncuentes que nan 
realizado el ataque. 

S2 1 sec mantiene di e rentes l íneas de investigación sobre ataques a cajeros e instituciones 
1nancieras y co pera con Europol en los servicios de detección y prevención del fraude. tanto en 

redes de cajeros (ATt. s , co o en el robo de tarje as de crédito . 

En concre o. es ac ual ente la ún ica firma española que figura como colaborador ac ivo y iembro 
de los comités asesores de EuropoL trabajando también en estrecha colaboración con las uerzas y 
cuerpos de seguridad del es ado �· con organismos públicos especializados como I NCIBE. CNPI C o 
ce 

·'Los rabajos consisten en anal izar diferen es familias de mal �··are bancario del mis o tipo que 
Carbanak o Cobalt. las famil ias de alware uti lizadas por el hacker detenido", expl ica Agustín 
t.1 ñ z-Grandes .  CEO de S21 sec. Como resultado de estas investigaciones, S21 sec recuperó 
durante 201 7 más de 5 il iones de tarjetas de crédito robadas . 

os ataques para rob de tarjetas se extienden a robos de credenciales de cualquier tipo: nombres 
de usuario y contraseñas de acceso a vebs o servicios que puedan permitir al cibercriminal utilizar 
esta información para sus propios in ereses. 

··si ampliamos el anál isis incluyendo no sólo tarje as. sino ambién credencia les de acceso. el 
volu en de datos que recupera os en 2017 asciende a 1 4 millones de cuentas-. asegura Muñoz
Grandes. 

Cómo protegerse 

A Juicio de los expertos de S21 sec. los esfuerzos en el área de ciberseguridad han de cent rarse en 
res áreas principales 

Disponer de las medidas de protección adecuadas para evitar los ataques I ás di rectos y 
habituales 

2 Implantar medidas de monitorización y gestión en Uempo real que permitan la detección de 
cualquier incidente de seguridad práctica, ente en el instan e de producirse 

3 Habil itar procesos de respuesta para contener los posibles efectos. as í co o planes efectivos 
de remediación que los el iminen y eviten que se vuelvan a producir 

t.· ás infom ación en wv,w.s2 1 sec. co 
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Tll.fL,LU:... ,\ 

LOS PRINCIPALES BANCOS HOLANDESES FUERON 

BLANCO DE CIBERATAQUES 
. .:.'!' ,- ;: . •  

0 0 0 0 
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"[1 r2 - :e e t,que 1 [ :. _ . el pá_?ir;, we o ::e Ir' estLNC. s2: w 'a:Oa: .:or ., - cráf :.:i :le J.?:.:s  J ., e 

IT ::• i c::. una s :. b re .:;; ·g;: de nutS: 'JS Ser, id : ·es . · rj : .: ':: t.: ' C:. ':: - s�  s : ,:.  '.:JE: interr e: 2 ,_ .? e r ci :. 

= oc  s_ .:. .? ce, . .:.E � r :. sJ f' ó : ·es el el ques ;; 

se ' .? r .? f.J'IT elr :. ,- OS ," ej JS J el deses. 
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Ciberataq ue a proveedo r  de Delta expone datos 
d e  usuarios 

Redacc ión A21 V>c .. , 2 Abri 2018 - 18 52 

De a A1r L in c 1b  at u 

Del 26 d ept1 . mbr . .'l 2 de octubr ' , "017, la rompania [24)7.ai, p rOVf"·'dOr . rv e ros 

mtormat1cos para Delta Air Lines, fuP 1ctrn a d<> un _. c:er P dP c 1horat<.1qu,-, . , _ C':' ) 'I '" 

rep1e ento q e L _ dat. s t. ancarros rl a leun0. d-- o _ us a 1 10 dr: 1 J . ro 1 nea dur 1n• e _µ 

p . í!Od, �� ha n I t. rom'JrOmt' .idC' . 

En ;_ir. i:om n 1cddo, ,a .0111 .. arnc1 Pre e n ede ;,11 At anta dtirmo q . , tue otihcada de ,stt' 

h, ho por 24)1. 1 ,, pasad � - ':' M: : . y ar t '  

resuelto desde octubre pasado 

, el ataque fue contenido y finalmente 
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Redacc ión A21 lu ves, 5 Ahri l  201 8 - 18: ·-2 

O l a Air Unes e berataqu s 

O 1 26 de septi mbre a l 12 d o · tubr de  2017, a campal ,a (24]7.ai, prov edora de s rv,cios 

mformaticos para Delta Air Lines, f e victi ma de una serie e c 1berataque • suce ·o q ue 

r pr s nto que  los datos bam:anos de algunos de los usuari - s de la a 1o lmea durante ese 

p nodo . e hayan isto comprometidos. 

· n m com uni · ad -, la e · mpañia a e rea con sede en At a nta atí rmo q 1e fue notificadd de este 

c ho por [ }7.a ,  e pasado 28 de marzo, y tam bien q e el ataque fue contenido y finalmente 

resuelto desde octubre pasado. 
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REFERENCIA 19 

Portado (lftt¡Mc/ ,W-.:Farbcs.Cnm. w.n / Cltima• Notid11 (!lttpo:/ fWw,d'mhea.Cnm.Mz{L'lrimu· 
-.. n, 

Ciberseguridad ( casi) a prueba del enenligo 
'invisible' 

Ni las compañías rms grandes dd mundo ni los gobiemos han podido evitar Jos � 
cibeméricos. y aun así es posible que �ngas una d� oasi al 100� si sigues 
las l"tt'Omffla<Jriones de los eipertos. 

11 3oar,, " no..< + 

!'L-\.S COBERTURA 

:, --�--
e- .. ,� 

Petro-7 invertiri 700 
milloDes de pesos m México 
esu, año  
(llttps:/ ¡,..,.,,.....torbos.rom.mx{pelI( 
�millolll!S

p!SO!Hlll!Xiro-e--amon 

)!,fQe,:e el -roc:¡l¡sta Chris 
comen a los $2 :años de edad 
Orttps:¡ ¡.. ..... ·.forbes.rom.mx{moe 
duis-ccJm!ll-a-los-µ-aoos
de-e<bdn 

-� bosa MO<isbr 
,:;epc,sicialw"se -•a 
rompew,ci.a 
0rttps://-...,.,,.....tor1>es.rom.m,r¡a
bc!sa-telefcmia-movi:star
reposicimrase-en-mniron 

Don..Jd Rmnsfed, ex secretario de Defuts;a de Estados Unidos, quiso decir --= un.a 
wnosa CCIIÍeceDci.a de prt!llQ- qoe �y riesr;PS altos y riesr;PS � y que hay 
riesgos que sevmyotros qo@ oo se V1!D. (Gnh.am, 204) Pl!ro al comhi:n.u estos 
ooaceptos eaamtramos un cu.adrame lllQ}' útil �  tratar los temas de �cbd. 

Últimas Noticias 

Por ejemploi � personas saben que diej.u � lil puerta de su c.1sa es un riesgo 
alto y visa� TmlbiéD. podemos enccmtrar riesr;os bajos qoe aún alcanzamos il �=, 
COIDD 1a pos,bilidad de crnZi\r la call@ � el semámro esü ..,.  rojo y que un 
�--ehícwo •se lo p;15e» yte iltropelle. Yhyries� lliljos que oo alcaDllJD05 a  veo:, 
COIDD que te roben la CillteR en un lupr público y qtli! al Ilepr a tu � lil busqoes y 
CX>DCm}'ilS qoe lil pecdóste. 

Sin embarr;o los riesgos .J1os que DO mnzamos il WC son e tema de esll! articolo. 
Por ejemploi lil posibílidad de qoe al�l!D entre a tu casa, � alr;o que teur;as 
g,ardado, y� de ella sin qoe te des CUl!Dta. En temas cibemétioos, esto es mís 
oomnn cL, lo que parece: hilCla,rs mtran il tu correo, � qoe 

México � el sec:tor Telecan en 
Latinoamérica, JIHO .• 
Orttps:/ ¡..-..w.torbes.ccmum/mm 
üdin-el-5ertor-telec:om-<!D· 
lalino.met:ia--pero/) 
MA'f0 1 .. W O  

Gelleral Moton se despide de 
sooifrica 
(https:/ ¡..-..,,,,_forbes.ccmum;/teD!I 
motin-�Slldafria/) 
MA-.011..lOtl 
Éstas son las zonas más amflictM5 
de lil Ciudild de Mmoo 
(llttps:/ jY,Wl\·.fucbes.Clllll..lDl/estas 
san-1.s--�-de
l�mmoo/) 
MA'ftJ11, JO'IJ 
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REFERENCIA 20 

T atal de coosumido.-es afectados por el ciben:rimen en el Último 
año 

. T Ola! de Ol5t05 financieros CilllSiKlos por el cibero'men en el último 
año 

ToGII de tiempo perdido por el d>emwnen en el �mo año 

los crímenes cibl!métims más comunes que han expem,ent.ldolos 
consLmiídores 

l'ooa!nliJfe, de usuarios que no pueden identifil.lr .., Cilffl!O 
eledn:írím� o ""°"""que es� 

Porcentaje de .,.._.,.  que han �una mnsecuerua, 
�después de respoooet"il ... com,oelearónim� 

Porcentaje de personaas que se ccnsideran capaa,s de determina' si 
usan ..,., red de Wl-fi segura 

Oispositir,lodcméstimcoo mayar prob;,bilidad de ser pt>tegjdo por los 
encuestildas 

Porcentaje,p, pieflSil que los disposillM>Sdoméstiros a,nect.dos 
ofrecen ao los h.d:ers """"'"" fannils de robar datos 

Porcentaje de personas que piensan que los cisposilM,s domo!stims 
conectados� meñadas ronsiderando lil seguridad 

Porcentaje mn al menos un disposÍlillO no prot"ÓOO 

PorcentajequeCDrtlÍaen su� para marttner segu.i la 
inbmaciÓn personill en lriea 

Porcentaje que cree que es más difícil mantenerse a salvo y segwo en 
línea en los �s 5 años 

Porcentaje de padres que creen que sus hi;os son miÍs propensos a ser 
lrltimdadosen naque en ... patio de reaeo 

Porcentaje que cree que los niños están e,cpueslnS a más pel�ros en 
línea ahora que hace 5 años 

$5,500 millones IUSO) 

28.8 hons  

Robo de dispositiwo mówil: 33" 
Robo de �2'16 

eorr-elec:trÓnico haclieado: 
2"" 

61" 

689.4 mimones (31") 

5125,900 millones 
{USO) 

19.7 horas 

Aobo de contraseña: 1"6 
correo electrónico hilcksdo: 

1� 
Robo de lispo5ÍIM) mód: 

1� 

41% 

Sistellllil de segt.rid¡ld en CilSil: 
76'6 

72% 

35% 

63% 

../Norton-
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REFERENCIA 21 

------ , . ___ -1 .:1 -- --_ - rr-<::T 

____ 1- 1 ¡ , 

T
- 1 -, • i , ,. --'- - _J- . 
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_____ 1 __ _ __ __ - ---�- 11 ___ -=1_ - __ 

_ _____ r\._ _ - - -
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REFERENCIA 22 

1' np./lwwN.gob..,. ) , Sec,¡;t.aria de Hac @' cday redilo Pub/,co Ushco) > Prensa, 

Comun icado No. 21 2. C lave para el  desarrol lo de México, 
forta lecer la cibersegu ridad: Meade Kuribreña 

El secreta no de Hacie da y Crédito Público llamó a ge erar una cultura de prevención en 
materia cibernética. 

Ful! ttsd6(1 di! honor ,m 1.1 lfmu di! /il D«JMKl6n di! f'rlnclp/os ,,.ra t!I forul«lmlento di! /il cl"-prlthd ¡Mra ú 
estMNlithd dt!I sis-. 1ft1Mtdeo �Xicilno 

El :;ecre{ar o ae 1-tac e"'da I Credno Pú:, <o. jocÉ Ancor JO Meade l\ur ore� a. deci.có hoy la 1mporianc a de orta ecer -il nfraestnJrn.ra 
oberret.<a.. ya que la Ober""-'PcJ.Jndad es Uf! b·en pu ·,o que 1:e debe sa �guardar ante e quier atacue. 

113 
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REFERENCIA 23 

http://www. ba nxico . org. mx/Siel nternet/ co nsu Ita rDi recto ria I nternetAction .do ?sector=S &accion=c 
o nsu Ita rCua d ro&idCuad ro=CF252&1oca le=es 
Fecha: 02/04/2018 

IE••#M 
Fecha Dato 

0 1 /02/2018  4 1 9,52 1  

0 1 /01/2018 61 3,383 

0 1 1 1 2/201 7  526,453 

01 /1 1 /201 7 629,207 

01 / 10/201 7  424.006 

01 /09/2017  495.592 : , 0 1, 

01 108/201 7  421 ,344 

01 107/20 1 7  499.052 

0 1 /06/2017  430,822 

0 1 /051201 7  532,595 

01 /04/201 7 448,380 

01 /03/20 1 7  547,787 

01 /02/2017  4 1 3,3 1 5  

Ri+N 

Importe (rrnl lones de pesos) 
(Mi l lones de Pesos) 

l mes 3mes 6mes 1 11Ao  Todo.. � Feb 1 ,  20 1 7  rks ta  Feb 1 ,  201 8 

,\. l ar · · : ¡,,· .,. ,. 1 � \ ,e ·. ' 1 7  Ene · 1 ..=, 

20ü0  20 1 0  

X 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Gerencia de Operación y 
Continuidad de Negocio de los 
Sistemas de Pagos del Banco de 
México. 

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

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que la Gerencia de Operación y Continuidad de Negocio de los Sistemas de Pagos, 
unidad administrativa adscrita a la Dirección de Sistemas de Pagos del Banco de México, mediante 
oficio con referencia DS0/412-2018, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que 
dicha unidad administrativa ha determinado clasificar diversa información contenida en el 
documento señalado en dicho oficio, respecto del cual generó la versión pública respectiva, elaboró 
la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y 
aprobar la citada versión pública. 

CONSIDERANDOS 

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 
�

e las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en térmi º 

.. 
s 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, 

rr.
.
í
. 'orno 

para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

L . · 
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SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada al 

rubro, conforme a lo siguiente: 

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

referida como reservada, la cual se identifica en la versión pública señalada en el oficio mencionado 

en la sección de Resultandos de la presente determinación. 

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

y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la 

correspondiente prueba de daño, la cual por economía procesal se tiene aquí por reproducida 

como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias, y también este órgano 

colegiado aprueba dicha versión pública en sus términos. 

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

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

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

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del Reglamento 

Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y 

segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas 

de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 

conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño y 

también este órgano colegiado aprueba la versión pública referida en el oficio señalado en el 

apartado de Resultandos de la presente determinación, en sus términos. 

SEGUNDO. La versión pública del documento referido, elaborada por la unidad administrativa al 

rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberá ser publicada en 

su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia del 

Banco de México, en sesión celebrada veintiséis de abril de dos mil dieciocho.------------------------

J.ORRe---

CARLOS EDUARDO CICE 
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REF.: DGTl-40/2018.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL B NCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e

Me refiero a la obligación previst en el artículo 60 de la Ley Ge�eral de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP), en el entido de poner a disposición de 1.os particulares la información a que se
refiere el Título Quinto de dicho ord na miento (obligaciones de transparencia) en el sitio de internet de este
Banco Central y a través de la Plataf rma Nacional de Transparencia. 

1 

Al respecto, en relación con las ref ridas obligaciones de transparendia, nos permitimos informarles que la
Dirección General de Tecnologías d la Información, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111,
de la LGTAIP, así como 97 de la LFT IP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación d la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha
determinado clasificar 2 documen os que se indican más adelante, clasificando el correspondiente a la

• carátula que se identifica con núme o de Anexo 2 en conjunto con la/Dirección de Recursos Materiales. Las
carátulas especifican para cada doc mento clasificado las áreas titulares encargadas de la clasificación de la
información. 

En consecuencia, estas áreas han ge erado las versiones públicas respectivas, junto con las carátulas que las
distinguen e indican los datos conc etos que han sido clasificados, al igual que los motivos y fundamentos
respectivos. Dichos documentos se ncuentran disponibles a partir de esta fecha en la carpeta compartida

1 
ubicada en la red interna del Banco e México, a la que se puede acceder a través de la siguiente liga: 

1: Al3 Dir Unidad de Tra s arencia Comité de Trans arencia Com artida 2018 Sesiones 

Es eciales 2018 Asuntos 

Para facilita,r su identificación, en e siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno de los
documentos clasificados, el cual coi cide con el que aparece en las carátulas que debidamente firmadas se
acompañan al presente. Asimismo, n dicho cuadro encontrarán la liga respectiva al repositorio institucional
en el que reside la versión digitaliz da de cada uno de los docume�tos originales respecto de los que se
elaboró una versión pública. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

Justificación Check Point como 

marca idónea para renovar 

Firewall externo (16-0338-2) 

Dictamen de Excepción 

Servicios de Inteligencia, 

acompañamiento y asesoría en 

Seguridad Informática (800 17-

0659-2) 

CA ÁTULA 
N MERO 
DE ANEXO 

1 

2 

PRUEBA DE 
DArÍIO 

NÚMERO 
DE ANEXO 

NA 

NA 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 1 
INSTITU<!:IONAL DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

1 (AIDA) 

http ://archivo/ sitio/ atac/Docu me ntosBM/DG SPSC 

/ Adqu isicio nes/Contratos%200 rigi na les/O R H 

POT/800 16-0338-2 DCTMN BM-SATl-16-0338-2 

O.pdf

http ://archivo/ sitio/ atac/Docu me ntosBM/DGSPSC 

/ Adquisiciones/ Contratos%200 rigi na les/O RH%20P 

OT /800%�017-0659-2%20DCTMN%20%20BM

SATl-17-0659-2%200.pdf 
1 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y

I \ ·J \ 

• íJJ, :rft:J; \
t ,, ,r-

,;.�,,--
,Y// 

1 
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31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como uincuagésimo sexto, y Sexagésimo 
segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los Lineamientos, a entamente solicito a ese Comité de 
Transparencia confirmar la clasificación de la información realizada p r estas unidades administrativas, y 
aprobar las versiones públicas señaladas en el cuadro precedente. 

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Linea ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la e aboración de versiones públicas", 
informamos que las personas que por la naturaleza de sus atribuci nes tiene acceso a los referidos 
documentos clasificados, son las descritas en la siguiente relación: 

Título del documento clasificado [ 

Justificación Check Point como marca idónea 
para renovar Firewall externo (16-0338-2) 

Dictamen de Excepción Servicios de 
Inteligencia, acompañamiento y asesoría en 
Seguridad Informática (800 17-0659-2) 

Personal de la DGTI on acceso a los documentos 

Gerencia de Telecomunicaci nes (Gerente) 
Subgerencia de Operación d Servicios de Telecomunicaciones 
(Subgerente), 
Subgerencia de Desarrollo d Servicios de Telecomunicaciones 
(Subgerente), 
Oficina de Operación de Co unicaciones Unificadas (Todo el 
personal), 
Oficina de Soporte a la Gesti n Presupuesta! (Todo el personal), 
Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el personal). 

Gerencia de Seguridad de Te nologías de la Información (Todo el 
personal}, 
Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el personal}. 

Para todos los documentos a clasificar relacionados en la tabla anteri r, las personas con acceso a estos 
documentos adscritos a la Dirección de Recursos Materiales son las sigui ntes: 

• Gerencia de Abastecimiento �e Tecnologías de la Información I muebles y Generales (Todo el 
personal). 

• Gerencia de Abastecimiento a1 Emisión y Recursos Humanos (To o el personal). 
• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Mate iales (Todo el personal). 

Atenta mente 
( 

/ 

Director 

2 
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j 
CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 111, y 109 
de la Ley General de Transparencia y cceso 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 desclasifica ión de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
emitidos por el Consejo Nacional del Si tema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la inform ción 

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

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

Dirección de Recursos Materiales 
Dirección General de Tecnologías de la Información 

Dictamen de Excepción Servicios de Inteligencia, 
acompañamiento y asesoría en Seguridad Informática (800 
17-0659-2) 

/ 
,/ 

[µ,JE) 
1 

,/ 

IV. Fecha y número del acta de la se ión del Comité 
donde se aprobó la versión públic 

�presen�ve� P�t'a fue aprobada en la sesión del Cbmité de T�parenda 
.(.;:u>oc .... ( , numero l S 118 • celebrada el&._ de ci bnl 
de2o!5 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Tooe, Gerente de Anállsls y Promoción de Trans�t' �!ario del Comité de Transparencia del llalKo de México. 
Fifma:� 

1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación: 

Ref. 

2 

Páginas 

Páginas 6 
y 7  del 
Dictamen 

Páginas 6 
7 y 7 del 

Dictamen 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CON IDENCIAL 

Información 

testada 

Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

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

Fundamento Legal 

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

Motivación 

lnformaciór clasificada como confidencial, toda vez que el 
nombre es a manifestación principal del derecho subjetivo 
a la iden idad, hace que una persona física sea 
identificad I o identificable, y consecuentemente es un 
dato perso ,al. 

En efecto, �I nombre de una persona física además de ser 
un atributc de la personalidad que por esencia sirve para 
distinguir determinar a las personas en cuanto a su 
identidad, es el conjunto de signos que constituyen un 
elemento t

l

ásico e indispensable de la identidad de cada 
persona sin el cual no puede ser reconocída por la 
sociedad, sí como un derecho humano que protege el 
nombre pre pio y los apellidos. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo 
es su titula1, y los terceros únicamente pueden divulgarlo 
con su conientimiento, 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 conlocer información personal de su titular. 

Artículos 6º., cuarto párrafo, lnformacióri clasificada como confidencial, toda vez que se 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo trata de u 1 dato personal concerniente a determinada 
segundo, de la Constitución Política persona fís ca identificada o identificable 
de los Estados Unidos Mexicanos; 
7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, En efecto la dirección de correo electrónico se 
párrafos primero y segundo, de la 
LGTAIP; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, y 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a 
contrario sensu, de la Ley General 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fraccíón 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". .t 

encuentra asignada a una persona determinada, la cual 
tiene asignada una cuenta que pudiera contener 
información privada de las referidas personas, además de 
que la finalidad de dicho instrumento tecnológico de 
informació1 se utiliza para poder ser localizado a través del 
acceso al n ismo. 

En tal 1irtud, la autodeterminación informativa 
corres pone e a los titulares de ese dato personal. 

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

2 
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PARTES SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información 

testada 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner 

Fundamento Legal 

A ículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Propiedad Industrial (LPI); 
11�, segundo, tercero y último 
páJrafos, de la LGTAIP; 113, 
fra ciones 11, 111, y último párrafo 
de a LFTAIP; el Trigésimo octavo, 
fra ciones II y 111; Cuadragésimo y 
Cu dragésimo cuarto, de los 
"LI EAMIENTOS GENERALES EN 
MjTERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DEjCLASIFICACIÓN DE LA 
INFfRMACIÓN, ASÍ COMO PARA 
LA f LABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚ LICAS". 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en razón de 
lo siguiente: 
l. Por tratarse de información protegida por el 
secreto comercial e industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de aplicación comercial, en 
razón de que la empresa obtiene ingresos a través de 
las licencias que otorga onerosa mente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con carácter 
confidencial y esta adoptó las medidas necesarias para 
ello, así como para mantener el acceso restringido a la 
misma. 
c) Lo manifestado en el inciso anterior, se destaca de la 
política de uso establecida por la propia empresa 
respecto de este tipo de información, en la que se 
prohíbe compartirla con terceros ajenos a Banco de 
México. Al respecto, debe destacarse que Banco de 
México se obligó a cumplir con dicha política de uso, a 
través del Contrato No. DRM-800-17494 celebrado con 
Gartner México, S. de R.L. de C.V. para la prestación de 
servicios de asesoría y consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso referida puede 
co nsu Ita rse en 
b!Jp:JJ_www .ga rtner .com/technology/a bout/policies/ u 
sage polícy.jsp y se anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 19 de enero de 
2018. 
d) Preservar la confidencialidad de la información le 
permite a la empresa mantener una ventaja 
competitiva, ya que únicamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa a través del otorgamiento de 
licencias. En consecuencia, el hecho de hacerla pública 
permitiría a cualquier persona obtenerla 
gratuitamente, generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo que comercia la 
empresa, es decir, la información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del dominio público ni que la 
empresa en comento publicite, por lo que forma parte 
del secreto comercial e industrial de dicha empresa, en 
términos del artículo 82 de la LPI. 
2. Por las razones antes mencionadas, también 
se debe considerar como información confidencial, en 
términos del último párrafo del artículo 116 de la 
LGTAIP y el Cuadragésimo de los Lineamientos, ya que 
se refiere al patrimonio de la empresa, al ser el acceso 
a la información su principal fuente de ingresos, por lo 
que su revelación de forma gratuita al público en 
general significaría necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa. 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 111, y 109 
de la Ley General de Transparencia y cceso 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 desclasifica ión de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
emitidos por el Consejo Nacional del Si tema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la inform ción 

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

111. Firma del titular del área y de qui n clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la se ión del Comité 
donde se aprobó la versión públic 

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Justificación Check Point como marca idónea para renovar 
Firewall externo (16-0338-2) 

II pment.• Yersión públk:a fue aprobada en la sesión del Comité dt Transparencia 
·qP-'\-:1-cd ·, número IS' 118 .ce1ebradae1&de o.ha¡ de2rú$ 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrro, Gerente de AnAllsls y Promoción da 
Trans�cla,�etario del Comité de Transparencia del Banco de Mhlco. 

firma� 

1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fund, mentación y motivación que sustentan 
la clasificación : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CON�IDENCIAL 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal testada 

Artículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Propiedad Industrial (LPI); -Páginas 2 y 5 de 116, segundo, tercero y último la "Justificación" párrafos, de la LGTAIP; 113, de 17 de marzo 

2011: fracciones 11, 111, y último párrafo 
Información de la LFTAIP; el Trigésimo 
proporcionada octavo, fracciones II y 111; 

8 -Páginas 1 y 2 del por la Cuadragésimo y Cuadragésimo Anexo "A" : empresa cuarto, de los "LINEAMIENTOS 
Gartner GENERALES EN MATERIA DE -Páginas 1 a 4 de CLASIFICACIÓN Y la "Justificación" DESCLASIFICACIÓN DE LA de 16 de mayo INFORMACIÓN, ASÍ COMO 2014: PARA LA ELABORACIÓN DE 

VERSIONES PÚBLICAS". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo 
siguiente: 
l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de 
que la empresa obtiene ingresos a 
través de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir  su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para ello, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia 
empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a 
Banco de México. Al respecto, debe 
destacarse que Banco de México se 
obligó a cumplir con dicha política de 
uso, a través del Contrato No. DRM-
800-17494 celebrado con Gartner 
México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 
httQ:LLwww.gartner.com[technology 
/about/Qol icies/usage QOlicy.jsQ y se 
anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 
19 de enero de 2018. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, 
ya que únicamente permite el acceso 

2 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) Informa �ión 
testac a Fundamento Legal Motivación 

a la misma de forma onerosa a 
través del otorgamiento de licencias. 
En consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo 
que comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en 
comento publicite, por lo que forma 
parte del secreto comercial e 
industrial de dicha empresa, en 
términos del artículo 82 de la LPI. 
2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe 
considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP 
y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el 
acceso a la información su principal 
fuente de ingresos, por lo que su 
revelación de forma gratuita al 
público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 

/ 

multicitada empresa. 
L 

1 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección General de 
Tecnologías de la Información y 
Dirección de Recursos Materiales del 
Banco de México. 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por las unidades 

administrativas al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia 
comunes, los sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos 
medios electrónicos y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus 

facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la información de los temas, 
documentos y políticas que se señalan en el artículo 70 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Dirección de 

Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficio con referencia DGTl-40/2018, 
hicieron del conocimiento de este Comité de Transparencia que han determinado 
clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, 

respecto de los cuales generaron las versiones públicas respectivas, y solicitaron 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 11Lineamientos generales en materia de clasificación 
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desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 

vigentes. 

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 

testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación 

expresada en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de 

excepción previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad 

de permitir el acceso a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

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

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

párrafo segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 64, párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, 

párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

31, fracciones 11 y XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo 

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

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

así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas de 

Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como if confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de 

las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio referido en la sección de 

resultandos de la presente determinación. 

SEGUNDO. Se aprueban las versiones públicas referidas en el oficio precisado \ª 
sección de resultandos de la presente determinación. 

"'-., 

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

Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de 

Transparencia del Banco de México, en sesión celebrada el veintiséis de abril de dos mil 
d i e c i ocho . ---------------------------------------------------------------------------------------------------

-= 

H 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 

CARLOS EDUARDO 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE BANCO DE MÉXICO 
Pr e s e n t e  

Ref:\N40/95/2018 

Ciudad de México, a 19 de abril de 2018. 

Me refiero a la obligación previst 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 inter et de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

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

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

1: A13 Dir Unidad de Trans arencia Comité de Trans arencia Com artida 2018 Sesiones 
Es eciales 2018 Asuntos ara sesión 

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

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

01 902-17-1052-32-PED-

18882-T.pdf 

02 902-17-1052-37-PED-

18937-T.pdf 

01 

02 

PRUEBA DE 
DAÑO 

NÚMERO 
DE ANEXO 

N/A 

N/A 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

http ://archivo/sitio/ ata c/Docu m entos B M /D GS 

PSC/Adquisiciones/Contratos%200riginales/D 

RH POT/Ol 902-17-1052-32-PED-18882-0.pdf 

http :// a rch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGS 

PSC/Adquisiciones/Contratos%200riginales/D 

RH POT/02 902-17-1052-37-PED-18937-0.pdf 

ANEXO "K"
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

03 902-17-1052-41-PED-
19293-T.pdf 

04 902-17-1052-45-PED-
19259-T.pdf 

05 902-17-1069-1-PED-
19364-T.pdf 

CARÁTULA 
, 1 

NUMERO DE 
ANEXO 

03 

04 

05 

PRUEBA DE 
DAÑO 

NÚMERO 
DE ANEXO 

N/A 

N/A 

N/A 

DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

ARCHIVO (AIDA) 

http://arc ivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGS 
PSC/Adqui�iciones/Contratos%200riginales/D 
RH POT /03! 902-17-1052-41-PED-19293-0.pdf 

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

Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Linea ientos 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 nat raleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información lnmuebl s y Generales {Toda la gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos {Toda la ge encia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales { oda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

5ANC0,nf'\ÉXICO 

RECIBIDO 

2 O ABR 2018 
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1 1 

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 Tra¡nsparencia 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 Per¡sonales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000018882 

��eversión� fue aprobada en la sesión del Comité de Trans fui;:u-.c.,-.1 ·, número 1SA,9 celebrada e1 ·.r:;: · · • parenclil 
ele�- � • a::.. de_.q...,ba..u..! __ 

Secretaría del Comité ele Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna Oe La Tcrre, Gerente de Análisis p 
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· ransparenoa � Banco da� 
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encía Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFID�NCIAL 

Fundamentación Motivación 

7 1 Correo Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
persona I de los 
servidores 
públicos 

/ 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la direcció

1
n de correo electrónico se encuentra asignada a una 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal.

1 Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente !pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
1 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 Transparen¿ia 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 del clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000018937 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De 1..1 Tone Transpa�a S 

, Gere11te de Allállsls V PIQ!lodM dt 
. 

, ecretarlo del Co� de Transparencia def Banco de Méxlto fnma. 
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Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

7 1 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
1 

electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los 
servidores 
públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, la direcciór de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a 1través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en I 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. I 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el úhico que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información e1s susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000019293 

present� versión pública fw aprobada en la sesión del Comitj de Tra•parencil 
� ::n:_;cd ",número IS/lfi .celebradaet�de q bni 

�-
Secretarla del Comité de l ransparencla 

dolfo Salvador Luna De la Tc;ne, Gerente de AAáim y Promoción de nspa�,, Y �rlo del� de Tra11$p-arencia del Banco de México. 
mllr.� 
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Página 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

1 Correo Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los 
servidores 
públicos 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la dirección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

/ 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000019259 

STÉVEZ GONZÁLEZ 

� Vfflió: P�blica � aprobada en la sesión del Comit� de Transparencia 

�:
1ciAi , numero IS-/m . celebrada eta:_ de O bo '/ 

Secretaría del Comité de y ransparencla 
olfo Salvador luna De la Torre, Gerente de Anállsl, V Promoción de raMnda, �cretario del Comité de Transparencia del Banco de Málco. 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

7 1 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los 
servidores 
públicos 

/ 

/ 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la d irección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I, de la de ese dato personal. 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

2/2 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII , 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAI P); 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 
"Lineamient os generales en materia de clasificación y des clas ificación de la información, as í como para la 
elab oración de vers iones púb licas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales {Lineamientos). 

Versión Pública 

l . Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Pedido DRM-0000019364 

��versión pública fue aprobada en fa mfón del Comltj dt Transparencia 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

1 Correo Artículos 6º., cua rto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
electrónico de A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
persona física y/o de la Constitución Política de los identificable 
personal de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
servidores fracciones II y VI, 116, párrafos En efecto, la d i rección de correo electrónico se encuentra asignada a una 
públ icos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, persona determinada, la cual tiene asignada una cuenta que pudiera 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, contener información privada de las referidas personas, además de que la 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario finalidad de dicho instrumento tecnológico de i nformación se utiliza para 
sensu, de la Ley General de poder ser loca l izado a través del acceso al mismo. 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados En ta l virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
(LGPDPPSO}; l, 6, 113, fracción 1, de la de ese dato personal .  
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; En ese entendido, el único que puede hacer uso del  mismo es su titular, y los 
Trigésimo Octavo, fracción I y último terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, d icha información es susceptible de clasifica rse con e l  carácter de 
párrafo primero, de los "Lineamientos confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible local izar e 
generales en materia de clasificación identificar a su titular. 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

/ 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área: Dirección de Recursos 
Materiales del Banco de México 

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

RESULTANDOS 

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

SEGUNDO. Que la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, mediante oficio con 
referencia W40/95/2018, 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, y solicitó a este órgano 
colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y 
referida como confidencial conforme a la fundamentación y moti\(ación expresada en las 
carátulas correspondientes. 

� 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepci n 
" 

previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acc o ) 
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a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

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

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

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 

la sección de resultandos de la presente determinación, y también este órgano colegiado 

aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio referido. 

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

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

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

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

Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 

párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 

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

vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 

este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 

versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 

determinación. 

SEGUNDO. 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 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 ce brada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho.---------------

LLA 

Integrante Suplente 

+GRR 

CARLOS EDUARDO CICERO 

Integrante Suplente 

A 
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