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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 02/2018 
DEL 11 DE ENERO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas con veinte minutos del once de enero de dos mil 

dieciocho, en la Sala de Juntas del sexto piso del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo 
número seis, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, se reunieron Claudia Álvarez Toca, 

Directora de la Unidad de Transparencia; Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, 

y José Ramón Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la Información, suplente del 
Director de Coordinación de la Información, todos integrantes del Comité de Transparencia 
de este Instituto Central, así como Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico 

y Promoción de Transparencia, en su carácter de Prosecretario de dicho órgano colegiado.

También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 

4o. y 31, fracción XIII, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, 

párrafos primero y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 

Banco de México, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil 

dieciséis, las personas que se indican en la lista de asistencia que se adjunta a la presente 

como ANEXO "A", quienes son servidores públicos del Banco de México.-----------------------

Claudia Álvarez Toca, Presidenta de dicho órgano colegiado, en términos del artículo 4o. del 
Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, párrafo primero, inciso a), de las 

Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Prosecretario 
verificara si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, 
el Prosecretario 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 Prosecretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano 
colegiado el documento que contiene el orden del día.-----------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 4o. y 
31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México; 43, párrafo segundo, y 44, 

fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, párrafo 

segundo, y 65, fracción IX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformació 
Pública, así como la Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación el 
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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 I o siguiente:-------------------------------------------------------------------------
PRIME RO. 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 Prosecretario dio lectura a los oficios con referencias WOl/085-2017 y WOl/002-2018, 
suscritos por el Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, 
que se agregan a la presente acta en un solo legajo como ANEXO "C", por medio de los 
cuales hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado 
clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dichos oficios, 
respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente 
prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las 
citad as versiones p ú b I i cas. ------------------------------------------------------------------------------------

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------

Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31; fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa referida, 
sometida a la consideración de este Comité mediante los citados oficios, y aprobó las 
correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al 
apéndice de I a presente acta como ANEXO "D

11

• --------------------------------------------------------

SEGUN DO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS PRESENTADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.-----------------------------------------
EI Prosecretario dio lectura al oficio con referencia W40/257 /2017, suscrito por el Director 
de Recursos Materiales, que se agrega a la presente acta como ANEXO "E11

, por medio del 
cual solicitó a este Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la información 
relacionada en las carátulas de las versiones públicas correspondientes, conforme a la 
f ndamentación y motivación ahí contenida, las cuales se incorporan al oficio de referencia 

� 
� 

�· 



FOLIO 3 JIJj1 
BAN(QoE 1"\tx!CO 

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente:------------------

Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, 
con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del 
Reglamento Interior del Banco de México,, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso 
b), de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió 
confirmar la clasificación de la información efectuada por la unidad administrativa referida, 
sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y aprobó las 
correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega al apéndice 
de la presente acta como ANEXO "F".---------------------------------------------------------------------

AI 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 Prosecretario. Conste.---------------

HU 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Presidenta 

= Jf2L�··¡¿ 
JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Integrante Suplente 

SERGIO ZAMBRANO HERRERA 
Prosecretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 02/2018 

11 DE ENERO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

MTRA. CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

Directora de la Unidad de Transparencia 

Integrante 

DR. HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 

Director Jurídico 

Integrante 

DR. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 

Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

LIC. SERGIO ZAMBRANO HERRERA 

Prosecretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 02/2018 1 
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INVITADOS PERMANENTES 

MTRO. OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 

Director de Vinculación Institucional 

DR. FRANCISCO CHAMÚ MORALES 

Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

MTRO. ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 

Gerente Jurídico Consultivo 

MTRO. ALAN CRUZ PICHARDO 

Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

LIC. MARÍA DEL CARMEN REY CABARCOS 

Gerente de Riesgos No Financieros 

SESIÓN ESPECIAL 02/2018 2 
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LIC. RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 

Abogado Especialista en la Dirección General de 

Relaciones Institucionales 

MTRO. CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 

Gerente de Gestión de Transparencia 

LIC. GUILLERMO JOSÉ MARTÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 

Recursos Materiales 

MTRA. KATYA ALVARADO YÁÑEZ 

Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

LIC. GERARDO VÁZQUEZ GARCÍA 

Estudios y Proyectos Especiales de la Gerencia de 

Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos 

Materiales 

MTRA. MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabilidad 

MTRA. CLAUDIA TORRES TAPIA 
Jefa de Soporte Contable y Administrativo 
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LIC. HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 

Líder de Especialidad de la Subgerencia de Análisis 

Jurídico y Promoción de Transparencia 
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Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 02/2018 

11 de enero de 2018 

PRIMERO. 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. 

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

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

WOl/085-2017 

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017. 

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que esta 
Dirección, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de la LFTAIP, y el 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), ha determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante, relativa a viáticos del personal, 
de noviembre de 2017. 

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

I:\A 13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2017\Sesiones Especiales 
2017\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 de 
Nombre del carátula dal'k> Liga al Repositorio Institucional donde reside el original Documento Incorporada # Número de en la carpeta 

anexo compartida 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
1 0000125111.pdf 1 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125111.pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
2 0000125535.pdf 2 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125535.pdf 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125636.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125696.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125716.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125750.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125752.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125753.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125771.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125784.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125801.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125820. pdf 

http ://arch ivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125822.pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125823.pdf 

http ://archivo/ sitio/ ata c/ Documentos B M/DGS PSC/ Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/000012S825.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/000012584 7. pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125848.pdf 

http ://archivo/sitio/ ata c/Docu me ntos B M/DGS PSC/ Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125849.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125850.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125851.pdf 

Página2 de 5 



21 0000125863.pdf 21 

22 0000125867 .pdf 22 

23 0000125872.pdf 23 

24 0000125873.pdf 24 

25 0000125876.pdf 25 

26 0000125881.pdf 26 

27 0000125882.pdf 27 

28 0000125889.pdf 28 

29 0000125948.pdf 29 

30 0000125951.pdf 30 

31 0000125955.pdf 31 

32 0000125966.pdf 32 

33 0000125967.pdf 33 

34 0000125980.pdf 34 

35 0000125994.pdf 35 

36 0000125996.pdf 36 

37 0000126009.pdf 37 

38 0000126011.pdf 38 

})1 BAN(QoE/'\ÉXICO 

http ://archivo/sitio/ atac/Docu me ntos BM/DGS PSC/ Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125863. pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125867 .pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125872. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125873.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125876. pdf 

http ://are h ivo/ sitio/ atac/Docu me ntosBM/DGS PSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125881.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125882.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125889.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125948.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125951.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125955.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125966.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125967.pdf 

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

Tra nsparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125980.pdf 

http ://a rchivo/sitio/atac/Docu mentosBM/DGS PSC/Otra información 
Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125994.pdf 

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

Tra nsparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125996.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126009.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126011.pdf 

Página3 de 5 



Lh 

39 0000126012.pdf 39 

40 0000126019.pdf 40 

41 0000126020.pdf 41 

42 0000126021.pdf 42 

43 0000126022.pdf 43 

44 0000126023.pdf 44 

45 0000126038.pdf 45 

46 0000126042.pdf 46 

47 0000126045.pdf 47 

48 0000126046.pdf 48 

49 0000126047.pdf 49 

50 0000126050.pdf 50 

51 0000126051.pdf 51 

52 0000126064.pdf 52 

53 0000126066.pdf 53 

54 0000126080.pdf 54 

55 0000126086.pdf 55 

56 0000126092.pdf 56 

})�1 
BANCOrn:/'\ÉXICO 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126012.pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126019.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126020.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126021. pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126022.pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126023.pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126038.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126042.pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126045.pdf 

http ://archivo/ sitio/ atac/Docu m entosBM/DGS PSC/ Otra i nfo rm ación 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126046.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/000012604 7. pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126050.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126051.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126064.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
¡,.. Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126066.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126080.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126086.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126092.pdf 
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60 0000126260.pdf 60 

61 0000126270.pdf 61 
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http ://archivo/ sitio/ ata c/Docu mento sBM/DGS PSC/ Otra i nfo rmació n 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126173.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126196.pdf 

http ://archivo/sitio/ atac/Docu mento s B M/DGS PSC/ Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126244. pdf 

http ://archivo/ sitio/ ata c/Docu m entosB M/DGS PSC/ Otra i nfo rm ación 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126260.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126270.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) y 
Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y Analistas Contables). 

Páginas de 5 



k3.l BAN(Qorf'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125111 

.--�����������--�����---
la premiti, �e11ión ¡¡ública fue aprobada en la sesión óel Ccmité de TrdftSpaienda 
•�•,número o7 li\J\R • celebrada el _i._l de Ó0C CQ 
dezoia_. 

5em!wía del Comité de Transparancla 
Se,gio Zambrano Hel!'ffl, Su nte de Análisis Jurfdlco y Promoción de 

' de Transparencia del Banco de México. 
Firma.: 

\_ . .  -. ' -- ... ,----·--·-- �-· � �- -· •y ... ... �.-,.-... - .... .-1,-) 
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BANCQm:.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 : 

I 
Ref. 

ReferencÍa) 
15 

19 

P�elna 
Is) 
24 
25 

24 
27 
29 

lnfc>rmacii1n 
testa el a 

Se eliminó 
Datos ¡!¡¡ 
earticulares: 
Número de 
pasaporte 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICAl)AS COMO CONFIDENCIAL . . . . . . . . . . . 
,, , '  ,, ,, 

Funélarriento Leeal 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, fracción 1 1 ,  y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

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

: .  

Motivación 

· .  ·. 

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

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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

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

Página 2 de 30 



BANCO DE l'\ÉXICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 
.. 

lnformaclón Fundal'ltento Lé¡¡al 
. 

Ref. Pá¡¡ina (s) Motivación testada · .. . 
1 9,10 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

11,12 sujeto se adjunta. 

13,14 
obligado: 
Número de 

15,16 tarjeta/cuenta. 
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JF31 f)AN(Q ocf'\[X!(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

1 1 1 .  Firma del titu lar  del 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 Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25535 

la presente versión p¡lbllca fue aprobada en la sesión del Comité de Tmspaf!llda 
• ...b.ro:.\ilL", lllimero o 7 l ld IR. celebrada el Jl. de f,w-rn 
de� 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subger 
Transparencia, y Proseaetario del 

Firma: /) 
,l;j 

de AnáHsis Jurfdico y Promoción de 
é T nsparencia del Banco de México. 
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BANCOmr\ÉXICO 
A continuación se presenta e l  d eta l l e  de  la  información testada, así como la  fundamentación y 

motivación que  sustentan la clasificación y, e n  l os supuestos de información clasificada como 

reservada, e l  periodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo ele reserva 5 años 

Ref. Página (s} 
Información Fundamento Leeal Motivación 

testada ' 

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

Número de 
1 0  tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 1 1  



ll'-1.1. BANCO OL /'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125636 

y Presupuesto 

la presente wrsión pública fue aprobada en la sesión cleJ.Ll Dmire � Transparencia 

• be;:dc,d u, número crW'Cdó,telebradael ele r-"C co 
dez.aia_. 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Sorgio Zambrnno Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico Y Promoción de 

Transp.rentiJ Y Proseaetario delifdeTransparenda del Sanco de México. , 
l 

t:nm: _  - .  �- �-· -F -� · ·-- · 
,--•:- •--•-�>' n•·=�-
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BANCO Df: MÉXICO 

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

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

reservada, e l  periodo de  reserva: 

Ref. P�¡ina (s) 

7 

fnformaclon 
testada 

PARTES O SECCIONES .CLASI.FICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/ cuenta. 

Motivacion 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"'31 BANCO DE l'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 25696 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Cbmlté de Tlan,pa, enela 
• fo<tX ia 1 •, número ocl rol6, celebrada el ..U. de IE-w co 
de1Q18 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subg ente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario del ité de Transparencia del Banco de México. 

firm�: 1i'
4 
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BANCOocf\ÉXICO 

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 : 

.. . 
Réf. 

(Referencia) 
2 

Ref. 

1 

Página 
(si 
9 

· ·. ·. 

lnformaclón 
testa el a 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

·. . 
• . . \ '  . . 

. ... 

Pá¡:ina (s) 
Información 

testada 
9 Datos del 

1 0  suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta, 

. 

l'ART.ES O SECpONES CLASIFICA.DAS COM.O CONFIDENCIAL 
.. .. 

Fundamento te¡:al 

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

PARTES .O SECCIONES CLASlflCADAS COMO RESERVADA 
· ·. · ·. . 

· ,  . •• Per,iÓdó 'de reserva. 5 años 
.. 

Fundamento lei¡al 

Conforme a la pruebá de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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111 BAN(Qocf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 25716  

La prosgntr. v2rsión púbria fue aprobada et1 la sesión del Comité de Transparencia 
• �¡-fAL•,númeroaz / zo¡8,celebradaef.1Lde G"'CíD 
doZQlB 

Secretaria del Comité de Transparencia 
�rgio Zambrnoo Herrera, Subgerent de Análisis Jurídko y Promoción de 
Transpa,enci�. y Prosecretario del Comi de raruparencia del Banco de MéJdco. 
Firma: 
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A continuación se presenta el deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clas ificación y ,  en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

· . .· Ref. 
(Ref�renclá) 

2 

1 

. .  
Pá¡¡ina 

(s) 

8 
1 0  

8 
9 
1 0  

lnforrnac16n 
testada 

Se eliminó 
Datos de  
particulares: 
Domicilio 

sujeto 
obligado: 
Número. de 

1 1  tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES C.LASIFICADAS COMO.CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIF.ICADAS COMO RESERVADA 

Conforme a l a  prueba de daño que se adjunta. 

Motivacl6n 

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

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

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

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

Motivac16n 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000125750 
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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, e l  periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

2 

Pá¡¡ina 

(s) 

1 0  
1 1  

12 
14  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentó Le¡¡al 

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

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

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros Únicamente 
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4 1 0  
1 1  

5 1 1  

6 1 1  

7 1 1  

8 10 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Cargos 
personales. 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

Periodo de 

1 1  facturación 

9 10  

/v 
Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 

BAN(Qm.f1ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 71 68, fracciones 1 1  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 1 y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

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

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

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

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

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

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

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

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

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

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

Información clasificada como confidencial, ya que 
para su obtención es n ecesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su 
fecha de nacimiento. 
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Ref. Página (s) 

1-c 12 
1 3  

1 4  

1 5  

Contribuyentes 
(RFC) 

Información 
testada 

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

BANCO Df� r\[XICO 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA .. • 
Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Las personas físicas y morales tramitan su inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de 
naturaleza fiscal. Dicha clave tiene como propósito 
hacer identificable a la persona respecto de una 
situación fiscal determinada. 

En ese sentido, el Registro Federal de 
Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, 
permite identificar la edad de la persona, así como 
su homoclave, la cual es única e irrepetible y 
determina justamente la identificación de dicha 
persona para efectos fiscales, por lo que es un dato 
personal. 

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 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 titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000125752 

y Presupuesto 

u �te versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tl'anspatenda 
' t>ffC iQ ! *, nlimero ól/ló@, celebrada el .Jl de /;;YlCCO 
de@i8.. 

Secretarla del Co!llité de Transparencia 
Sergio lambrano Herrera, Subgerente1 de Análisis Jurid'ta) y Promoción de 
Tra11$parencia, y Prosecretario del deJransparencia del Banco de México. 
Flnna: 
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A continuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fun damentación y 

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

reservada,  el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡al Motivación testada 

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

8 obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125753 

Director de Cont bilidad, Planeació y Presupuesto 

1.1 present� 112món pitblica fue �probada en la ¡esión �e;;¡;¡; Tra�l 
• E,)&(Qi_", númem az l 70í&, celebrada eUi de _�w_ 
�lD.\B._. .· 

Secrel¡¡rfa del Comité de Transr,arend� \ 
Se�lc l'.�mbrann Herrera, Sub nte de Análisis Jurfdiw y ílf'offiod6ft de l 
Transpawnda, 'I Pra1ecretario del � Transparencia clel Banco de l\f.bko. 1 
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1 BANCOoi MtXICO 
A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que  sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información Fundamento le¡:a! Motivación 

testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125771 

La pnYef1te �eniín pública fue ¡¡prob¡da en la sesión del Comité de Transparem:!:J l 
• f¡sa::c;l'<tf ', mimero C7(7Qi8,celebradaelJL de 1==:v:,cm 
ie .za..18. ¡ 1 

Se•etaría del Comité de Transparencia ·· 

5.lr¡i• Ziftl-ran, Herrera, Sub rente de Análisis Jurídico y Promotlón Ge Í 
Trilfl'l'.itenci�. y Prosecretario de é Transparencia del Banco de Méxfco. 11 

/) Fir1111: 
_/.1. ) 

,__����� ........... <+-������""""'���·J 
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A continuación se presenta el detall e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
{Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s} 
1 0  

Pá¡ina (s) 

8 
9 
1 0 
1 1  

. 
Información 

testada 
Se eliminó 
Datos de  
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARJ'.ES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFJCADAS.COMORESERVADA 

· Periodo. dé reserva 5 año.s ·.·. . . !: , ,. .·· .. .  ' . •  '·, ; 
Fundamento }e¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 BAN(Qor f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 25784 

�re�m� ve
\
rsió

.
n �blic¡ fue iprebad;¡ en la sesión del Comité de Tr.immn� 

d�.(Q - 1 n111t1er,az nn1ei. celebrada el .lL de�:
enda 

,. 

Secretaría del Comité de Tran<lbn> . 
St . l .,... .. naa ''" �trino Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico Trans,,im,.a, y Prosecretario del �mité T . 

y Promoción !l. e 
. . i\ 

e ransparencia del Banco de MéKko. F11111a: ,.., 

I ' 1 

¡ '  
. 

i - - ,-,_ . 
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1 BANCQ01:,f"\[XICO 
A continuación se presenta el detall e  de la i nformación testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pá¡¡ina (s) 

7 
8 

9 

10 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
oblie;ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡a! Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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}(�1 BAN(Qotf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  F irma del titu lar del área y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 25801 

y Presupuesto 

------------------·-=• -'t. 
u presente wnión púbfrca fue aprobada en la Sli:Siór. tfal Ccmlté dl! Tia ns�,� ¡, 
"faR'.'Cfa 1 ",número Cl/ 1D/A,cel"1lradaei_llde_�C.(.O. _ ___ � 
dezaE... ! 

Firma: 

Secretaría del Comité de Transparencla 
... ..,. d, "'"' 1,riOko 1 """'"" 

J 
el mité de Transparencia del Sanco de México. · 
f �. ;;,. 
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BAN(QoEt\ÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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]1"31 BAN 0°rM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 25820 

SP.aetarla del Comit2 de Trar.spill'l!ncia ., 
Sergio hmbrano Herrera, Subg r nte de Análhis Jurídico V Prol'tlllÓón de i 
Transp-lrencia, y Prosecretario del mit 'de Trar..sparencia del Banco de Ménlco. � 

fimla: 
/l t. 
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BANCO DE r\ÉXICO 

A contin uación se presenta e l  deta l le  de  l a  i nformación  testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustenta n l a  clasificación y, e n  los supuestos de  i nformación clasificad a como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(si 

8 
1 0  

. .. 
'. '''.· 

Pá¡¡ina (s) 

8 
9 

1 0  

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

· .,Información · .. 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años . . .. 
Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}(�1 BANCQncM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125822 

La Éesente versitn pública fue aprobada en la sesión del CO!Mé de Trans¡e,�ncta 
• �efClol •, número OiW'ol8,cel2brada�Jl.de �ncrQ .. 
dez.a.1.8.... 

Secretaria del Comité de Tra!l$parenda 
Ser¡it Zambrano Herrera, Subge nte de Análi;is Jurídico y Promm de ¡ 
Transparencia, y Prosecretario del . i dl;)'ransparencia del 8�11(1) da Méldro. 1 

./1 r I '. 
finna: · ' ( 

'-----------�---�-··-�,=·=,- ,--�, 
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BAN(Qorf"\[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 informaci ón clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pái:,ina (s) 
Información 

Fundam.ento Le¡¡al Motivación .. testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl?11 
BANCO ocf'\[XICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ¡'ca (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 titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 25823 

y Presupuesto 

la present� lll!rsión pública fue aprobada en la sesión tfal Ctmlt1! de Ttaigpa1ala 
• b(:)::n' o 1 •, mímero t!ll( zoil\ celebrada el lu:te G,:.lCX:c __ _ 
delil!B.. 

Sergio Zambran, Herrera, Subge nte de Análisffi Jurídico y Promoción da ¡ 
Transp.re11cia, y Prosecretario del mité de T anspar1:�cia del Banco de Ml!ldco. J 

, � 
Firma: i "-------e1----;;...--------.I 
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BANC001�MtXICO 

A contin uación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  c lasificación y, e n  l os supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

.. 

: Ref. 
(Scifer��¡l�) 

4 

8 

15 

/ J  

.. 

'l"áeil)a 
(s) 
4 

4 

3 

. .  

··• klfon,:iación 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos 
earticulares: 

Periodo 
facturación 

•. ,, 

Se eliminó 

de 

de 

Datos de 
earticulares: 
Número de 
pasaporte 

I" ARTES .O .SECCIONES .CLASIFICADAS COMO. CONFIDENCIÁL . ·  . . . . ··. ' 

fuodamento Leral 
.. 

.·· 

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

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

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

Crit�rio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datcis, 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartapo A, fracción 1 1 ,  y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 
116, párrafos primero y · segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

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

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

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

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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Jl?}1 
BANC0°E J'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125825 

La presente versión pública fue a¡>robada en la sesión dP.l Comité de Tra11spo1encta 
• �p:r10\ ",número QZ{t'bl8,celebradaeliL de hvx: ce_ 
dez.u.¡a. 
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BANCO DE M.ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada1 así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clas ificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pá¡¡ina 
(s) 
3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

Motivación 

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

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

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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11�1 BAN(QocMÉXICO 

CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto.  

00001 25847 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de �nspmM!a 

• fbecc1U.I ", número o? /lQIA celebrada etJLde-6JL,.crQ__ 

c1e:w.a. 
Secreiaría del Comité de Transparencia 

Sergio Zambrano Herrera, Subgerefl\l! de Anfüis Jurídico Y Pro�n. de 
Trans�rencia, y Promretario del Com d Transparencia del Banco de MéJUCO, 

ffnna: 
, ¿rZ 
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BANCQotJ"\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páeina (s) 
Información Fundamento Leeal Motivación 

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

7 sujeto prueba de daño que 
obli!!ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"3.1. 
BANCO'"!"\ [X ICO 

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 e laboran las versiones públ icas. 

111. Firma del titu lar del 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 25848 

Secretarla del Comité de Transparencia 
St111t l.all'lira"• Herrera, Subgerent 
TtansJlillenti¡, Y Prosecretarlo del Comí 
,._: rJ 

� 

de Análisis Jurfdico y Promoción de 
Transparencia del Banco de Méxlro. 

., ¡4. 
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1 BANCOo�f'\tXICO 

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

Ref. 
{Referencia) 

4 

5 

Pá¡ina 
(s) 
6 

6 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fúndamento Le¡al 

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

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

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

· .Criterio 10/13 e�'iticl,/��r �l l�stituto F_ed";;ra,I de Acceso a la 
Información y Prote'i:'éró'n de Datos. 

. . 

l 

Motivación 

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

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su tit�lar. 
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}1?11 BANCO f>I /'\[X JCO 

CARÁTULA DE VERS IÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar q u e  clasifica l a  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las vers iones púb l icas. 

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar 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 Contab i l idad, Planeación y Presupuesto .  

0000125849 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tntn,p¡renda 
"Gsax:lal ",número 02,IJQ�.celebradaelJLde EV",Cc!"' 
·�· 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera. S gerente de Análisis Jurídko y Promoción de 
Transp¡¡renda, y Prosecretario · 1 Co '.,de Transparencia del Banco de México. 
firma: 
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BAN(QDcr\ÉXICO 

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. 
(Referencla) 

1 

4 

/ 

Pái¡ina 
(s) 

6 

6 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leeal 

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

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

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

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e i rrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
física como moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a u na persona 
identificada e identificable y que constituyen una 
universalidad jurídica, motivo por el cual el número 
de cuenta constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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5 6 Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

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

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

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000125850 

"""""�""""""'"""'""'""-""'-"''".;;;..;.. l 
• fuR'.Cl{!.I ", número 07!7<Jl&celebrada elJ1. de.tY\C:CO _ ·�· 

Secretarla del Comlté de Transparencia 
Se11i• Zam�r.:,n• Herrera, Sub rente de Anáiisis Jurldico y Promoción de 
Transparencia, y Prt5ffletarit d Ca¡nité de Transparencia del Banco de México. 

; �irm¡¡: 

L-·�· ..... _ ..... _ .. _ _  .. ·-��-------___... 
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BAN(QDEMÉXICO 

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

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Párina 
(s) 

8 

Párina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

I nformación 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leial 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 
... 

Fundament<;> Leral 

Conforme a la prueba de daño que se adjuntÍi. 

S <  

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1?11 
BAN(Qot/'\[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 Genera l  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 clasi fica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 25851 

la pmenteveriión pública fue aprobada en la sesi6n del Comité de Tra� 

".be::do1 •,número Q7( 7Qlfl,celebrada eUlde Evv:i:Q 
del.cJ.d· 

Firma: 

Secretaria del Comité de Transparencia 
erente de AnáUsis Jurídico y Promoción de 

lté de Transparencia del BarKO de México, 
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11�1 BAN(QocJ'\ÉXICO 
A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

1 3  sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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BANC0°•t\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itu lar que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125863 

La presente versión pública fue aprobada 1!11 la seslón ele! C�mité de Transparencia 
• t;:iQ·cio l •, número º"' 7() 1e .. celebrada el .il de-&,,c I<' 

. . .  � 1· 
de_al[8. 

Secretaría del Comité de Transparnnd� ¡ 
Sergio Zambrano Herrera, Subgere e de Aílálisis Jurft!ico y � de I 
Tromparcnci;;, y Prosecretario del Co t� de Transparencia dP.I Bancll de M�lco. ¡ 

ti j 

Fi.ml: 1 ,!f.'. 1 
, � ·=· ., 11111:

1 

== e·, -·r•u•· . .. .  , . , ·,� ., •• .. •. J 
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BANCQoEf\ÉXICO 

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

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

. .  . .  

Ref; 
(Referencia) 

2 

. .  

Páe;ina 
(s) 

3 

.. . . 

lnformacion 
testada 

Se eliminó 
� 

particulares: 
Domicilio 

!'ARTES O SECCIONES.CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 
.. 

Fundamento lee;al 

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

Motiváción 

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

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

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

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

Página 2 de 7 



11 ... 31 BANCO DL M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto .  

0000125867 

la presente versión pública fu(! tli)l'Obada en la sesión da Ccmitt de Transpan?ftC!a 
·�;al_·,nwmero aZ/[OIP,. celebrada c1Jj_dg f......,c:..-a 
ctazrua_. 

Secretaria del Comité de T�allS?arendü 
Sergio 2�nlt"n""ano Herrera, Sub&Q1ente de Aná!isi'.i Jurídico y PrOIIIOCióft de 

it rle Trm¡menda del frnnco de Mélico. 

Página 1 de 5 



JIV1i BANCOotJ'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

5 

Pá¡ina 
(s) 

5 

. .. 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

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

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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}l'-111 
BANCO"t MÉXICO 

CARÁTU LA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  F i rma 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 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000125872 

La pmentt Vffli6II plillica fue aprobada en la sei6II dt!4 tballttd!_ Tiiibpihtncta 
• eswnal •,número o?UacBcelebradaeU.l.de rwccc 
de.lQA. 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Sergio .r.ambrano Herrera, Subg ente de AM6sis Jurldico Y �e 

Trnnsiiarenda, y Prosecretario del m � Transparencia del Banco 

'1 ' ' .  firma: 
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BANCO DE MÉXICO 

A continuación se presenta e l  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 

7 

Pá¡¡ina 
(s) 

1 2  
1 3  

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha límite de 
pago. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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

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

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

. . , .. , . 
' Úité;¡'t10)13 emitido pór el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos. 

Motivación 

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

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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BANCO DE MÉXICO 
PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación 
testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 
sujeto se adjunta. 
obli.,ado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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]1?11 BANCOoLJ'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125873 

La__presente versión púbrica fue aprobada en la sesión d�I Camilé de T�ctl ·1 
"t;'.>ecdc \ w, número .oZLza.l8, celebrada el J1. de C., ,, .. n r. 
de 2..0JB.. � ............... -. 

Seaelilría del Comité de Trans¡¡arenda 
§ergio Z&mbrano Herrera, Subgerente da Análisis Jurídim y PNllnoción de f Trampllfencia, VProsecr.!tario del mlté Transparencia del Banco da Mé1.k:o. f 
Firma: ] ,, i 

...__-�=--{./J�......, .• ,= ·- - -.•. · -·---· --��j 
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JB BANCOor:f'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

.. 

Pá¡ina 
(s) 

9 

Pá¡:ina {s) 

9 
10  
1 1  
12 
13 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

lrifórmáción 
testada 

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

PARTES O.SECCIONES. CLASIFICADAS COM() CONFIDEN.CIAL .. 

fundamento Le¡:al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO'RESERVADA 

Fundamento Le,:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Ji'--31 BAN(QDtf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000125876 

Director de Contabi 

La presente wrsión púbfica fue aprobada en la sesión del O,m1!6 de Tra�nda 
" B$pffin\ ", número allilllB .cel®radael.J.lde focco 
c!e_zru8.. 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergf(I Zambrano Herrera, Subgeren de Análisis Jurídia> y Promod6fl de ¡ 
1·r.m3¡larencia. yl'rosecmtatio del � Transparencia dt1 Bant0 de l'mldro. ¡ 

;j ü 
! 
¡i 

, ! 
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lB BAN(QoEf1ÉXICO 

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 

Página 
(s) 
8 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Datos 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS.COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

fundamentó le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�.1. 
BANC0°•MÉX!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 clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125881 

...-. ............. .-.. , ......... ""' ..... , ......... 
I • t.latia.l ",númerooztzalfl, celebrada ei __ll ck!_ \::"'CtO . 

de.lQlcl. 
Secretaria del Comité de Transparencia f 

Sergio Z&mtrano Herrera, Subge,en • de Análisis Jurfdir.o y Pr� de I 
Tr.insf)ill'encia, y Prosecre\ario del Co t! Transparencia t!el Banco de Ml!,dco, i 
Firma: · / W:r1� 1 

------�-f=lj�"-- � �-,o .  --= � - J 
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A conti nuación se p resenta el d eta l l e  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

.• .• 

Ref. 
{Referencial 

Pá¡ina 
(s) 

2 1 8  
1 9  

11 9 

19 9 

12 

12 

/ J  
� 

.• 

·• lnfor'ínáciqn 
testáda 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
Particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
Particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

PARTES O SECCIONES C.LASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

· . 
Fundamento. Le¡al 

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

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

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

Motivación 

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

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

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

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

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

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 
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BANCO me MÉXICO 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
los Lineamientos. corresponde a los titulares de ese dato personal. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar vía medio 
electrónico a su titular. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) Información Fundamento Lecal Motivación 
testada 

1 20 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

21 sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

Página 3 de 21 



Jl�i BAN(Qocf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125882 

Director de 

La presente versión pública fue aprobada en la 5e5ión del Comité de Transparencia l 
• f.:rn:Tiíl\ �, mímeroov,016, celebrada et _li de ____E� ¡ 
de.lQ.iB. ¡ 

Secretaria del Comité de Transparenda ', 
Sefglo zambrano Herrera, Subgere te de Análisis Jurídico y l'l'Oll10cioo óa '. 

Trnnspare11cia, y Pr�etretario del t' Tran..,;¡iarencla ool Banco d€ Méllto. ( 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
lnformaéión 

.Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

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

8 obligado: se adjunta. 

Número de 
1 0  

tarjeta de  

crédito/cuenta. 
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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); P rimero, 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 P rotección de Datos Personales (Li neamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000125889 

la pre�nt¡¡ \'t?rslón pública fue aprobada en la sesión del Comité d T • fap, �' \ n • � ransparencra 
de io.Íá. 'ª 1 numero .Ol l W ffi., celebrada el __ij_ de 6x:cm 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subg ' nte de Análisis Jurfdico Trans¡1are11cia, y Prosecretano ffi?I de t . V Promoción de 

ransparenc1a del !tanto di! México. 
Firma: 

� .... =-.,,,.,� �·� 
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A continuación se presenta e l  d eta l l e  de l a  información testada, así como la  fundamentación y 

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

reservada, e l  periodo de reserva: 

Ref. Pár:ina (s) 

7 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡:ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

' ' ,• 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

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

l .  Área titular que clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las vers iones púb l icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de  qu ien 
clas ifica . 

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. 

0000125948 

Director de 

!JI �evetslón pública fua aprobada en la sesiclndel Coralté de ln1'15J)311!11tfa 
•. baria\ ", númemo¿flo!8,celebradae1Jlde fYlc co de.zA.l8. 

Secretaría del� de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subger . de Ar.álisis Jurídico y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario del de Transparencia del Banco de Méx!co. 
Firma: 
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A continuación se presenta e l  d etall e de la información testada, así como l a  fundamentación y 

m otivación que sustentan l a  clasificación y, e n  los supuestos de información clasificad a  como 

reservada, e l  periodo de reserva: 

Ref. Pá¡ina (s} 

7 
8 

testac:lá 

Datos del 
sujeto 
oblie:ado: 

Número de 

tarjeta d e  

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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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 itular que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000125951 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

. .  . .  . . .. PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.· ·.· . · 

Periodo de reserva 5 años 
• .  

Ref. Páe;ina {s). 
Información Fundarnento Lee;al Motivación 

testadá . . 

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

9 
10 

Número de 

11 tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125955 

La presente versión pública fue aprobada en la sesiór, del Comité de Transparencia 
• �gj_·, número al /ltl 16, celebrada el ..ll.. de ¡;: Y)Cr0 
delO-IB-· 

Secretaria del Comité de Transparencia 
/� 

e de Análisis Jurídico y Promoción de 
1 �ransparencia 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: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
lnformaci6n 

Fundamento Lecal testada Motivaci6n 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la información .  

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

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 25966 

la �te "Tión ptiblica fl.l!! il!ll'Obada en la sesión del Comité de Transparencia 
• 1-;,a:r,o •,ftÍlmero 02/lOIR.celebradaeljl_de &,c1eo _ 
de20Ja.. 

Seaetarfa del Comité de Transparencia 
Sergio Zamt<rano Herrera, Subge 'hte de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparentio, V Proseaetario del i é .�nsparencia del Banco de Méllico. 
Firma: 

--�1 
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A continuación se presenta e l  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 
1 3  

Páe:ina (s) 

8 
13 
14 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

,, 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
, ,  ,, ' ,, "'' ' ,'' 

.. , Periodo de'res�rva.$ años 
,'  

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i BAN(QocM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP ); Primero, Segundo, 
fracción 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 d e  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000125967 

o 
res u puesto 

nte versií,n públk:a fue aprobada en la sesión del Comité� Transparencia 

� g;'CI n\ • , número el ¡ :za tll celebrada el Jlde tv,c v:o 
de:W.frl· t 

Secretaría del comité de Transparencia 
pnimodóft de 

1

1
\ 

Sel"io l;,mbrano Herrera, Subge�nte de AAálisis Ju�dlco Y de ........ ft 

0 
• del ité de TranspareflC!a del Banco """"""' 

I 
Trnns¡¡arenó, v Prosecrotano m 

/ ! 
Flmia: ·, ' -·�J ------�-��--,����-...-----� 

Página 1 de 7 



BANCO DE MÉXICO 
A continuación se presenta e l  d etalle de  l a  información testada, así como l a  fundamentación y 

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

reservada, el periodo de reserva: 

.. .. 

. . 

.. 

Ref. Pá¡¡ina (s) 

7 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS CC>MORESERVADA · . 
.. 

Periodo de reserva 5 aiios 

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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111.31 
BANCOm l"l[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itu lar que clasifica l a  i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las vers iones púb l icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l id ad, Planeación y Presupuesto. 

0000125980 

y Presupuesto 

la presP.r.te ,,1e11ión pítbl'ica fue aprobada en la sesión del C�lté � Tms¡l2retide 
• ...bal:.ml •, número .azl.i.ol8._., celebrad3 el lL de --1;.ld:.{Q.__. 
621DJ8_. 

Secretaria del Comité de Trwl)a!'2ncit 
! 

Sergio tunb:ano Herrera, · nte de Anállsr; Jurk!ito y Promoción de ¡ 
iranspari;1cia, y Prosecretario dcl ml de ranspar2ncia de! B';lnco de �"fl. i, 

/) ,uv Finn�: k,t · 
-- ··-• �-..--.v�-..····�·(/IJll',i,M-· . .e.,,a..-• •·•·:e• .... ....... , _..._ .. , .. ·-.. -· -�-.. _.r. .. -� --, -� 
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A continuación se presenta el detalle de la i nformación testada, así como la fun damentación y 
mot ivación que  sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de  reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS CCíMORESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s) 
Información Fundamento Legal Motivación testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/ cuenta. 
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Jl�i 
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 Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los 11Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Naciona l de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l. Área t itular que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  F i rma del titu lar del á rea y de qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto .  

0000125994 

Presupuesto 

la r;;;ie versión piiblica fue aprobada en la sesión del Comité de Tr1nsp;renda 
• �i'cü ",númeroozLZ015,celebradael.Jlde 6V\n e 
62ZQ..!8_. 

Seaetarla del Comité de Transparencia 
Set¡¡lo lambmno Herrera, Su!¡gere de Análisis Jurldico y Promoción de 

· é Transparencia del Banco de México. 

� ·-•· :J --.v.· :, . ... �·, ·.-.·---.•.,,., - : �  ·• • � ......_. 
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BANCO m. MÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}]�1 BAN(Qor .M . X ICO 

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 ;;exto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 25996 

La pres¡¡r,te ve,slón pública fue �ada en la sesi6n d�I e�� Transparencia 
• f:.?B:rict\'', nilmeroo7 l 2Qlf}, celebrada el .Ji de o'.'C'íO -
oo .1ll.i8., 

Secretaria del Comité de Tra11spanncla ! 
5efglo zambral\O Herrera, SUbger nte de Análisis Mídia> Y �. de ¡ 
TranspaN?ncia, y ProsecretaM del da Transparencia del Banco de Méiuco, \ 

/ 1 
Flmla: ;.'.' • J 

L.--·----IJP'W1r'"-':,lo.� .... ""....-�""""___.., 
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l BANCO Dt MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

4 

5 

Pá¡tina 
(s} 

,, 

5 
6 
7 

7 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡tal 

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

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

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

,; 

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

Motivación 

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

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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7 7 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha límite de 
pago. 

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

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

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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}1�1 
BANC0°'1'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 

fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 

fracción 111, y 106 de la Ley 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 desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l del Sistema Naciona l de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126009 

La emenu � pública fue aprobada en la sesión del Comité de Tra!ISJ)arencla 

• t)ftetO. I ",número az. /10(Bcelebradael..ll. de f.Y'CíO 
c1e.rua. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Serslo Zambrano HerTera, Subge 
Transparencia, y Prosecretario del 

firma: 1 ,1 

te de Análisis Jurídico y Promoción de 
· de Transparencia del Banco de México. 
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BAN(QoEJ"\ÉXICO 

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

sustentan la c lasificac ión y, e n  los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s} 

8 

Pá¡ina (s) 

8 

,, 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leca! 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
· •  

Periodo de reserva.S años 
.•. 

Fundamentp Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasi
f
icada como confidencial, toda vez 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�1 
BANC00, MtXICO 

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 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos) .  

l . Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab il idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 2601 1 

li l)!eSente tJersión públ'ica fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 

• oo:c«il •,número &tza1f,,celebrada el.lLde fuero 
ele .:atifi. 

Secretarla del Comité de Transpa� 
Sergio Zambrano Herrera, Subger te de Análisis Ju�co Y Promodón. de 
Transparencia, y Prosettetario del e Transparent1a del Banco de MéJUCO. 

flrmn: 
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JI� BAN(Qocf'\tx!CO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 7 



Jl?11 
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 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 elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F i rma de l  titu lar  de l  á rea  y de qu ien 
clasifica .  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000 1 26012  

• ..... N'·'-"·· L •• aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
La presentevers1111, r·,utl\,G '"" -

• 1?00:10.I •,número DZl70 iStelebradaeilLde cnccO 
de@IB.., 

Seaetarla del Comité de Trar.5parancia 

te de Análr,is Jurfdko y Promcción lle 
dr. Tran�para�tia del Banco de Mélllro. 

1 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pátina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
su_l�to 
oblicado: 
Número de 
tarjeta/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 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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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 (L ineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126019 

rsl. n pública fue aprobada en la se-;;;¡ Comité d: Transparencia 
La presente w o 

tebrad I J1 de mG Q 
• bRc,nL",número Q:¡'flll�te a e  

deltill:i· . f\ 
Secretaria del Comité de Transparencia 

\ ális' Jurídico y Premoción de i 
Se111io Zambrano Herrera, Su . erente de 

Ar. is • del B:anco de� i 
TransnarenciH, V ProseCfetarto d Co � de Transparen03 • 1 . 

' ,:· '{ ·� t 
R� - � �  

,,...-.. , -c,. ···· ·7. •y. r�·1 .... ·· 
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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. 
(Referencia} 

2 

Pá¡¡ina 
(s] 

4 
5 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

( 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

Motivación 

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

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

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

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

Página 2 de 6 



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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l i dad, P laneación y P resupuesto. 

0000126020 

1.1 presente �r.ión pública M aprobada en la sesión del Comité de Tra
6

renda 

• é.¡:;¡frrto\ •,númeroúZIZOiB , ce!ebrada eU.lde €« <" 

c1e.zrus_. 
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A continuación se presenta e l  deta l l e  de  la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la clasificación y ,  e n  l os supuestos d e  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

PáJlina 
(s} 

8 
9 
1 0  

; . 

Pá,:ina (s) 

8 
. .  . .  

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

; ; 

. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligádo: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

.PAl:tTES O SECCIONES CLASIFICA.DAS COMO CONFIDENC:IAL 

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

PARTES O SECCIONES CUI.SIFICADAS COMO RESERVADA 
·. ... . .. 

' > ' ·• · ·  .• Periodo de resé'r:v13 S añós 
·· . .. 

Fundamento Le,:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Conta bi l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 26021 

la present.e versión pí1blica fue aprobada en la sesión d�) Ccmité � Transparencia 
• �illL·, númeroo2 {7oif¡. celebrada el-U de 1:;:1vv:::co 
ele l!l.\S...· 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Ser&lo Zambrano Herrera, Subgere te de Análisis Jurfdico Y Promoción de 
Transp�encia,, ilros2Cl'etario del de Transparencia del Banai de Méxfw. 

/) . :,/-Hm1:;, 
l ·•·•-•· .... ... ,.., . .-.-•.·•o.-. ·�• '. 
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BANCO oc MÉXICO 

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

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

Ref, . · (Referencia) 
2 

11 

P;icina 
(s) 
9 
10 

19 

19 18 

/ /  

p 

19 
20 
21 

lnformaci6n 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Foto 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Dirección 
correo 
electrónico 

P,!I.RTES O S.ECCION.ES CLASIFICADAS COM.O CONFIDENCIAL 

Fundamentó Legal 

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

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

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

Motivación 

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

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

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

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

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

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 
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lB BANCO DE. f'\ÉX1CO 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de En tal virtud, l a  autodeterminación informativa 
los lineamientos. corresponde a los titulares de ese dato personal. 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESE!{VADA 
· . ·  

Peri.ocio de reserva 5 años . . 
lnformaéión · .  .. 

Ref. Página (s) Fundamento legal Motivación 
testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

10 
sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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CARÁTULA DE  VERSIÓN PÚBLICA 

La presente 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  q u e  clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000126022 

la ,res;itllr wrsion púbf1Ca fue aprobada en la sesión del Comité de Tl'itlSparencia 

• E;, Rr ¡a\ •, número 07 ¿ Z0)8. celebrada el JL de E"'Cf o 
.:¡rua. 

Secretaría del Comitá de Transparenci� 
Sergio Zambrano Herrera, Subg ente de Análisis Jurítf!CO y Promoción de 
Transparencia, y Proseaetario d · ité de Transparencia del Banco de Mél!ro • 

. ./ _,./ Firma: r ,1Lv 
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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¡iha 
(s} 

8 

Pá¡ina (s) 

8 

lnformaci6n 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. . .. . . · .. . ·· ·. 

Información 
testada 

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

PARTES O.SECCIONES. CLASIFICAPAS COMO CONFIDENCIAL 

. 
Fundamento Le¡al 

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

.. 
.. PARTES Q.SEC:CI.QN�,�CbA!>J!'l�OA�.COMO RESERVADA 

.. : 
. . . . .  · · · · · . . ... 

Reriodó de reserva S años 
... 

Fuhdarhentqi.e¡al 
: 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivaci6n 

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

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

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

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

Motivacl6n 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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]1"3... BAN(Qor MtXICO 

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

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma 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 Contab i l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000126023 

n y Presupuesto 

.----------�-· ·.�·-····------., la presente ve�ión ¡,bblica 111€ í!j)rcbada en la se5i6i1 c!el f..-;ml1é de Transparencia I 
• bm·1cd ", númeroaz¡ Wl'a, celebrada d-Ude �..Y\.Ll.CL-_ ¡i 
�41)..18... i 

� 

Firma: 

ité de 'íraMparem;Ja i. : ¡. 
e Análisis Jurídico y Pl'omoción de ¡· 

• Tr?.nsparencia del l!ar.co de Mhtro. 
/ 

¡ 
___ .u,.i:;�---------·--=-·J 

Página 1 de 9 



BANCOm::M.ÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL . 
Ref. P�lna lnfqr;naciÓn Fundamento Lecal Motivación (Referencia) (s} testada 
19 4 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 

Datos de párrafo segundo d e  la Constitución Política de los Estados que se trata de un dato personal concerniente a 
earticulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos determinada persona física identificada o 
Dirección primero y segundo de la ley General de Transparencia y identificable. 
correo Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
electrónico IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de Efectivamente, la dirección de correo personal se 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos encuentra asignado a una persona, la cual establece 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley o elabora esta d irección, para poder ser localizado a 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; través de medios electrónicos. 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 

último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de En tal virtud, la autodeterminación informativa 
los Lineamientos. corresponde a los titulares de ese dato personal. 

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

, ,  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚ BLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126038 

resupuesto 

la presente ve,s
j
ión pública f; aprobada en lil �-;=-.... de-T ------:--1· • L n . .,. ,'(l • , 

I 
,..: ranspare:,c¡a �u.:- , numero C2 ZQi& celebrada el " de c. de '7A,a .J..L '-'VlC re) -S..U\.il• 

f 
Seaetaria del �mité de Transparel\Cia l 

Sergio 1.ambrnno Herrera, Subge, te de Análisis Jurídico . ¡ 
Transp3renci�, V Prosecretario del lt ,: . y Promocióo de I rans renaa del Banco de�. ¡ 

'• Fínna: 

-------------�..J..{Jllt,�:__----.._.. f ·=- -! 

Página 1 de 6 



BANCOm: f'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia} 

1 

4 

Pá¡¡lna 
(s) 

4 

5 

6 

4 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

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

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

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e i rrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su d ifusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen · 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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5 

6 

7 

8 

4 
5 

4 

4 

4 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de  
pago. 

Periodo de 
facturación 

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

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

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

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

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

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia á conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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]]1.31 
BANCOm MtXJCO 

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 clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de  los documentos del 
que se e laboran las vers iones púb l icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de qu ien 
clas ifica.  

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. 

0000126042 

La presente versión pública flll! aprobada en la sesión del C'.lmité de Transp¡rencia 
•..6:illx.M_�, oomero c.z/31\B,celebrada el iL de Eoc< o 
de •. 

Se<retaria del Comité de Trans¡iJrencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subg rente de Análi;is Jurídico y PronlOCión de 
Transparencia, y Prosetretario del ité de Tran;¡¡arencia del Banco de México. 

finna: 
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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) 

7 
8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli¡:ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leca! Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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111.31 
BANCOm-f·\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126045 

Director de n y Presupuesto 

la presente v�rsión pública fue ap!'°bada en la ses��n d�i Ccmité � Tfílnsp.irencia l 
• E.)P(rihL",número a7/;pj8 ,celebrada elJ.l de \:-V\(C» . i 
de.zata. ¡ 

Secretaría del Comité de Transparencia I 
Sergic Z'.lmbrano Herrera, Subg ent.e de Análisis Ju�dito Y Promoción ele ¡ 
Transparencia, y91'osecretario del o té de Trans¡¡arentra del Banco de México. 1 

Firma: i 
l 
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1� BANC0°r:MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

9 

10 

Pá¡¡ina 
(s) 

5 

5 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Clave Única de 
Registro de 
Población 

·(CURP) 

PARTES O SECCIONES. CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, frac�ión I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que 
para su obtención es necesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su 
fecha de nacimiento. 

Las personas físicas y morales tramitan su inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de 
naturaleza fiscal. Dicha clave tiene como propósito 
hacer identificable a la persona respecto de una 
situación fiscal determinada. 

En ese sentido, el Registro Federal de 
Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, 
permite identificar la edad de la persona, así como 
su homoclave, la cual es única e irrepetible y 
determina justamente la identificación de dicha 
persona para efectos fiscales, por lo que es un dato 
personal. 

Información clasificada como confidencial, ya que es 
un código alfanumérico único de identidad de 18 
caracteres utilizado para identificar oficialmente 
tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de 
todo el país 

En ese sentido, el CURP se encuentra vinculado a su 
titular, permitiendo identificarlo, es unica e 
irrepetible y determina justamente la identificación 
de dicha persona por lo que es un dato personal. 
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f�ANC0°, f'\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26046 
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BANCOocMtxJCO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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JE' BAN(Om M[X!(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126047 

La presente versión píiblica fue aprobada en la sesión del c,mlté de Tramparen�;
l • �º1_·, número Q7/7() lfl, celebrada el Jl de t10C < D 

deJma. ¡ 

Firma: 

Secretarla dal Comité de Transparencia I 
e de Análisis Jurlrlico y Fromoción .. de j 

,<-•••·-·1,..de Transparencia del Banco de Méidw. 1 

-�---,'/P'l+-·-·--·-·�a=mc,...J 
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BAN(QDr.f"\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
{s) 

1 1  
1 2  

Pá¡¡ina (s) 

8 

} 9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BAN(Qor 1'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26050 

u ,resent.c �1\ién pública fue aprobada en la sesión de( Comité d! Transparencia 

• &ar(p,\ •, número e, /i',ü'bcelebrada el J.l de CIA(C(' 
�e �. 

Seaetarl3 del Comité de Trans¡menci, ¡ 
Sergio Zambrano Herrera, Subgere te de Análisis J�r!dico y Promodór1 de i 
Transparencia, y Proseaetario del Co t de TransparencL-! del �neo de 11/lé�lco. � 

Finna: 
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BANCO�MtXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

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

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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Jl�i BAN(Qoct\tXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itu lar que clasifica l a  i nformación. 

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

1 1 1 .  F irma del titular del área y de qu ien 
c las ifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P lane ación y Presupuesto. 

. 0000126051 

. bada la sesión del Comité de Transpare!ICia 
la presente �ersión pública fue apro en 

el i I de f MC ({¡ 
• �lJ:¡-iCl \ •, número ..iJl /ZQ� celebrada ..L\-

de ZD.'li· 
Secretaría del Comité de Transparencia 

•• ,1· · J r!dico v Promoción � 
. . Herrera Subgerente de ''"" iSlS u 

Sergio 7.�morano 
• . del mité de Transparenci� del Sanco de Mélt\CO. 

Tran,parinoa, V Prosetretano 
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BANCO DI:, l'\[XICO 
A continuación se presenta el detall e  de la información testada, así como la fun damentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.. . 

. . 
Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina {s) Información Fundamento Leglall Motivación testada 
Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

7 sujeto prueba de daño que 
obligado: se adjunta. 

9 Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 
BAN(QDt 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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26064 

resupuesto 

� �-versi� �ca fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia�- , numero� Uo IN, celebrada el .. il. de f"'eCO 
Secretaría c1e1 Cornité de Tr.insrm�r;::ia 

Se�io Za;nbrano Herrera, Subgerente1, de An�li,is Jurídico V Promodó!1 de Troiisp¡¡r¡¡r,oa, V Prosecretario del Comit de ramp¡¡rencia del Banco de México. 
i"ur..a; 
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]Bi BAN(Orn:f'\ÉXJCO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

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

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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�1 
r..J. BAN Qm-M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que  clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar 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 . 

0000126066 
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BANCO r>c f'\[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. 
(Referencia) 

2 

. . ¡ ! . ..  

Ref. 

1 

Página 
(s) 

8 

Página (s) 

8 
9 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

. .  .. 

I nformación 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFI.CAOAS COMO RESERVADA 

Periodo de rese'n,:a 5 años ' .. 
Fundamen'to Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?,1 
BANCO or /'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126080 

La presentQ versión pública fue aprobada en la sesión !k!Comlté de Transpare�.ia 1· 
·�", número o7/7o/S1 celebracla e1 J\_de_f;V\(XJi 

d&Wili..· . 
Secretaria del CAlmit.é de Transparencia f 

•eme .. ,,.,.bra"" Herrera Subgere e d2 Amllisb Jurtdico Y P� cle ! 
, •o• ,., .... , "" , • di! �Jt'lro J 
Tra�pirentia, v Prosecretario del de Transp:,rencsa del Banco · • ! 
Firma: 
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BANCOotMÉXICO 

A continuación se presenta e l  d eta l l e  d e  l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación y, e n  l os supuestos de  i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 
8 

.· • . . · 
·. •· 

Página (s) 

8 
.9 

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

.. . 
. 

Información 
testada 

; 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
·. . . . ' · Periodo de reserv.i s:años 

•· . . .  . .. 

Fundame.nto legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

, ,,,, 

Motivación 

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

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

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

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

Motiváción 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANCQm. 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 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/asifícación 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 vers iones púb l icas. 

1 1 1 .  F i rma del titu lar de l  á rea y de  qu ien 
clas ifica.  

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

00001 26086 

La presente ;iersión pública fue aprobada en la sesió;;;i&;mité de Transpa;;
·
· 1 

·�·, número ol/1018,celebradae!iLde booP 
de'llf8._. 

Seaetarla del Comité de Transp¡¡rencia 
Sergio ?;,r:1hrano Herrera, Sub ' rente de Análisis Jurídico y Promoción de r. ,. . !>.,--- l. , ransparnm:;�, Y n=retariode deTransparencladelBanco��. ¡ 
firma: ; 

----·�-
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BANCQoi::M.ÉXICO 

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

sustentan l a  clasificación y, en  los supuestos de  i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(sl 
8 

Pá¡¡ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. . 
,J. 

Información 
testada 

Datos del  
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años ·• 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}l'-31 
BAN(Qor M[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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26092 

Director de C Presupuesto 

La presente wrsión púbfica fue aprobada en la sesión �I Comité deyansp¡ire� � l  

• &e::da.l ", número �zl2ci\8, celebradael _llde.�fü-- " 

de�. 1 

SetNtaria del Co� de Tran�pan..>neia 1 
rente de Anállsi, Ji:rídiw y ProlOOáón tie j 

· é de Transparem:ia del Banw de Méxk:n. i 
:V, .  ! 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pái¡ina (s) 
Información 

Fundamento Lei¡al Motivación 
testada 

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

sujeto prueba de daño que 
obli1tado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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JJ-..31 
BANCQotf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que  clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las vers iones púb l icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000126173 

w Pl!sente versión púbfü:a ; 

---.. -- . )  
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BANCO DE. t'\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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j)\.31 
BANCO�cM[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción 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 t itular que clasifica la info rmación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto . 

0000126196 

n y P resupuesto 
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j)�1 
BAN(Qocf'\tx!CO 

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 clasif icada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

Ref. Págína (s} 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obli,;ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

' PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento 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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}11 BAN(Qolf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126244 

"..b.a1:hlª, númeroo2/ 7Q(R celebrada ell.lde fvr et;;:, 
.. .-.............. , ......... ., , .... ,"' """""' •. ;.,..... 1 dl!.2C.1.a --

Seae1ar1a del Comité de Traosµarell'.:k� j 
de A�álisis JUrldico y ProrDocióft rlf. 1 

lté de Transparencia del Banco de I\Mxlm. ) 

1 
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}1�1 
BANC0°<MÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Le¡al Motivación 
testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 8 



}1�1 
BANCO°' MtxICO 

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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les { Lineamientos). 

l .  Área t itular que clasifica la  i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del t itu lar del área y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126260 

u p,esent¡, versión pública fue aprobada en la sesión di!I Comité de Transparencia • f°.)a:dúl", númeroQ7/ 41 ( 8, celebrada el jJ_ de f: v:-e r () ·
de�. 

i Secretaría del Comité de Tran�p�ranci¡¡ ¡ 
Ser¡¡!o Zümbrano Herrera, Subgerent -� Análisis Jurldico v Ptomociótl lle j 
Transp,1;enr.ia, yProsecretariG del Co d I Transparencia del Banco de Mhlro. ¡ 
Finna: 

----=--��o"f---��.J 
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BANC0°1:.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} 
. . ·. 

7 

.. .. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de rese1Vá 5 añós 
· . 

. . 

.·. Fundamento Legal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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k31 BANCQo MEXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000126270 
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BANCO DE Jv\[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) 

1-p 

4 

/ 

Pácina 
(s) 

12  
13 

12  
1 3  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos · 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFlcADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leca! 

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

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

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

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de  cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 

contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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5 

17 

18 

12  
13 

13 

1 2  

/J 
/ / 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Número de 
tarjeta 
adicional. 

Se eliminó 
Datos 
¡;iarticulares: 
Número 
cliente. 

de 

de 

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

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

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

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

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

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

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de tarjeta adicional es un conjunto de 
caracteres numéricos utilizados por los grupos 
financieros para identificar las cuentas de los 
clientes. Dicho número es único e irrepetible, 
establecido a cada cuenta bancaria que avala que los 
recursos enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dicho 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
física como moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que constituyen una 
universalidad jurídica, motivo por el cual el número 
de tarjeta adicional constituye información 
confidencial que incumbe a su titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cliente es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar a los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria que 
avala que los recursos enviados a las órdenes de 
cargo, pago de nómina o a las transferencias 
electrónicas de fondos interbancarios, se utilicen 
exclusivamente en la cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
física como moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, derechos y 
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Ref. Página (s) 
Información 

testada 
1-c 1 0  Datos del 

sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

1 BANCO DE l'\ÉXICO 
Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la obligaciones correspondientes a una persona 
Información y Protección de Datos. identificada e identificable y que constituyen una 

universalidad jurídica, motivo por el cual el número 
de cliente constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Cabe señalar, que a través del número de cliente, el 
cliente puede acceder a la información relacionada 
con su patrimonio, contenida en las bases de datos 
de las instituciones bancarias y financieras, en donde 
se pueden realizar diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, así como 
compraventas empleando para ello el número de 
tarjeta de crédito, por lo que su difusión podría 
dañar o perjudicar el patrimonio de la persona titular 
de esta información, además de que la difusión de 
esta información no contribuye a la rendición de 
cuentas al no estar relacionada con recursos 
públicos. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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BANCOvt/'\É.XICO 

RECIBIDO 

O 4 ENE 2018 
Comiti& d� Tr3'1!"'.)aren la 

Por:� Hora:� 

JI?\ BAN(Qo,f'\ÜICO 

WOl/002-2018 

Ciudad de México, a 4 de enero de 2018. 

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

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

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que esta 
Dirección, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de la LFTAIP, y el 
Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos), ha determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos que se indican más adelante, relativa a viáticos del personal, 
de noviembre de 2017. 

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

I:\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 el original de cada uno de los documentos respecto de los que se elaboró una versión pública. 

Prueba de 

Nombre del Carátula daf\o 
Liga al Repositorio Institucional donde reside el original 

Documento incorporada 
# 

Número de en la carpeta 

anexo compartida 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
1 0000125755.pdf 1 Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de \ Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125 755.pdf 

tu � 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

/ 

0000125790.pdf 2 

0000125828.pdf 3 

0000125854.pdf 4 

0000125884.pdf 5 

0000125919.pdf 6 

0000125947.pdf 7 

0000125949.pdf 8 

0000125959.pdf 9 

0000126005.pdf 10 

0000126014.pdf 11 

0000126024.pdf 12 

0000126062.pdf 13 

0000126085.pdf 14 

0000126140.pdf 15 

0000126212.pdf 16 

0000126235.pdf 17 

0000126264.pdf 18 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125790. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000125828.pdf 

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

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125854.pdf 

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

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125884.pdf 

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

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125919.pdf 

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

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/000012594 7 .pdf 

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

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125949.pdf 

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

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000125959.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126005.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126014.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126024. pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126062. pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126085. pdf 

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

Transpa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126140. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126212.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126235.pdf I� 
http ://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información I 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 
Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126264.pdf _ / 

u � 
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19 0000126265.pdf 19 

20 0000126271.pdf 20 

21 0000126279.pdf 21 

22 0000126283.pdf 22 

23 0000126286. pdf 23 

24 0000126307 .pdf 24 

25 0000126309.pdf 25 

26 0000126310.pdf 26 

27 0000126321.pdf 27 

28 0000126322.pdf 28 

29 0000126324.pdf 29 

30 0000126354.pdf 30 

31 0000126356.pdf 31 

32 0000126360.pdf 32 

33 0000126370.pdf 33 

LL / - 34 0000126373.pdf 34 

35 0000126378.pdf 35 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 
No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126265.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126271. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126279.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126283. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126286.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126307. pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126309.pdf 

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

Tra nspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126310. pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126321.pdf 

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

Tra nspa rencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126322. pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126324. pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126354.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126356. pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126360.pdf 

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

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126370.pdf 

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

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126373.pdf 

httpJ/acchhm/sn;o/atac/Doc,meotosBM/DGSPSC/0<,a ;ofo,madóo � V Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

V Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126378. pdf 

P' ':' )K_ ag111.,,., "'"", 



36 0000126399.pdf 36 

37 0000126403.pdf 37 

38 0000126412.pdf 38 

39 0000126414.pdf 39 

40 0000126424.pdf 40 

41 000012642S.pdf 41 

42 0000126428.pdf 42 

43 0000126436.pdf 43 

44 0000126454.pdf 44 

45 0000126473.pdf 45 

46 0000126478.pdf 46 

47 0000126516.pdf 47 

48 0000126526.pdf 48 

49 0000126662.pdf 49 

50 0000126710.pdf 50 
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http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSPSC/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126399.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Tra nspa rencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126403. pdf 

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

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126412. pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126414.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126424. pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126425. pdf 

http://archivo/sitio/atac/DocumentosBM/DGSP5C/Otra información 

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de ' Transparencia/Confidencia les/2017 /04 tri mestre/0000126428. pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126436.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126454.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126473.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/00001264 78. pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

T ranspa renda/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126516. pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126526.pdf 

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

Sí contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidencia les/2017 /04 trimestre/0000126662. pdf 

htt p ://archivo/ sitio/ ata c/ Documentos B M/DGS PSC/ Otra información 

No contable/Comprobantes gastos de viaje/Comité de 

Transparencia/Confidenciales/2017 /04 trimestre/0000126710.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 lnfor ación Pública; y 31, 

�racción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quincuagésimo sexto, y t 
párro y segundo, inciso b), de los Lineamientos, atentamente solicito a ese Co ºt Transparencia 
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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 adscri 
la Gerencia de Contabilidad e Información Financiera (Gerente), Subgerencia de Contabilidad (Subgere 
Oficina de Soporte Contable y Administrativo (Jefe y Analistas Contables). 

Páginas de 5 



Jl',31 
BANCO m Mtx!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 clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125755 

La �nte ve�ión pública fue aprobada en la sesión del Comité de r • �ec:, IOI •,IIÚl!lerO oz /Zal8 c.elebradael.Jlde 
- ransparenaa 

de2o.ia, t"V\r:r:;Q 

Secmarla del� de Transparencia 
Subgenmte de Análisis Jurídico y Promodóo de o t�mité de Transparencia del Banco de imi.1co. 
t 
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A continuación se presenta el deta l l e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:;ina 
(s) 
8 

e 

Pá¡:;ina (s) 

8 
,, . 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

·" 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obHgado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fúndamento Le¡:;al 

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

PARTES O SECCIONES CLASlflCADAS COMO RESERVADA 
' .  . 

· .. 
' , . .  

Péríodo ele reseñra;s años . .. " ... . . .· . . . 

, ;  '· 
Fundamento Le¡:;al 

Conforme a la pruéba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

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

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

l . Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 25790 

La presente versión públ'ica fue aprobada en la sesión del Ccmíté de Transparencia 1 
• f..sa:rWI •,número cz/ZOl'n,celebrada elJLde.futt,. _ __ ¡ 
c1e.1Alfi. ! 

Secretaria del Comité de Transparencia :; 

Sergio Zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurfdito y Promodóo dé i 
Transparencia, y Prosecretar!Q_del é de Transparencia del Santo de �co. \ 

Rrma: ¡ 

L------J.f/)�f,----·��·--···u--·,,·f 
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A continuación se presenta el deta l le  de l a  información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. Pác;ina 
(Referencia) (s) 

1-p 1 1  

2 1 2  

1 3  

1 6- . 
1 8  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lec;al 

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

Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

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

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 

cuenta señalada por el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
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4 1 1  

5 1 1  

Ref. Pácina (s) 

1-c 1 6  
1 7  
1 8  
19  

/ 
./ 

(e--, 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

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

Información 
testada 

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

51-\NCOm M[XICO 

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

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

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

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

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

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 XVI I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125828 

u pment� versién pública fue aprobada en la :;esión clP.! C?mité de Tra11Sparern:i<I i 
·6ec:riol •, número oztzof'ócelebrada e! Jl. de 1;;,"crn . .  

de&lS.-
Secretaría del Comité de Transparencia 

Sersi• Zimbrano Herrera, Subgerente de Análisis Ju�dico Y Promoción ele 
Tra41sparencia, y Prosecretario 1 · é de Transparenca del Sanco de México. 

Finna: 

L-----4��----�--==--· ,=' 
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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 : 

.• 

Re[ 
(Referencia} 

2 

4 

Pál,';ina 
(s) 

7 

3 

IQformación 
testa.da 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 

·• 

Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

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

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

Criterio 10/13 emitido por el lnstituto'FedE¡ral de Acceso a la 
Información y Protección de.Datos. ·· 

Motivación 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 1 1 .  Firma 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 

D irección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 25854 

� �n:e w�: �ffca � aprobada en la sesión riel Ccmité de Transparencia 
Ei,,p C , nwnero OZUOIR , celebrada el .1L de � Yl O O 

de�. 

Seaetarla del Comité de Tl'aflsparencia 
Se!gic Zam�rano Herrera, Su�gerente de Análisis Jurhtico y Promoción tie ¡ Transparencia, V Prosetretario I mi ' Transparell(ia del Banco de Méxia,. ! 
Firma: 

· · ! ' ... =,·-�-----==· «··-�--.. J 
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A continuación se p rese nta el  d eta l le  de  l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de i nformación c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pátina 
(s} 

a 

Páeina (s} 

a 
9. 

Información 
testa.da 

Se eliminó 

Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del  
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES .CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leeal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 

párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 

último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

·Periodo dÉi resérva 5 años 

Fundamerito Lei::al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motiva.ción 

Información clasificada corno confidencial, toda vez 

que se trata de un dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 

atributo de la personalidad, por definición legal es el 

lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 

o se encuentre una persona, de conformidad con el 

artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 

lugar determinado, sin el cual no puede ser 

localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 

afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 

mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 

se adjunta. 

Página 2 de 9 



}1"'31 BANCO DL /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  F i rma del t itu 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 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l idad, Pla neación y Presupuesto . 

00001 25884 

� fesent.2 ver,ión púllJ;.¡ hie aprobada en la sesión del Comité de Transp¡¡re� 
W<X:WI •, número Qllzo1&celebrada el.JLde f""-Cf r 

c1tirug,. 
Seaetaría del Comité de Transparancia 

Sergio Z�m�rano Herrera, Subg ente de Análisis Jurídico y l'romoclón de Transparencia, y l'rosecretario del �té e ransparencia del B.'lllco de México. 
F'llll!a: 1., ' lí , . 

• 
, . . , V -------"""�.\----·-.:se�, ...... - ·.,· ·'-'::".�--- ,.,.�·>� 
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A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  información testada, as í  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y,  en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  período de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡:ina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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

último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BANCQotf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la i nformación. 

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

111. Firma del titular del á rea y de quien 
clas ifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000125919  

La presilltt versión pública fue aprobada en  la sesión del CJmité de Transpar ncia 
• frerrnl •, número 02/WIR\.celebrada elji_de 8oe <: !', 
deli.lB.., 

Seaetaria del Comité de Transparencia 
Sergio 7.ambrano Herrera, Subger te de Análisis Jurídico y Promodón de 
Transparencia, y Prosetre1ario d!I ité de Transparencia del Banco de Méldco. 

Firma: 
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BANCO DE l"\[XICO 

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pá¡ina Información 
Fundamento Lecal Motivación (Referencia) (s) testada 

1 1  3 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, toda vez 

4 Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados que se trata de un elemento personal concerniente 
2a[!iculares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos a determinada persona física identificada o 
Foto primero y segundo de la Ley General de Transparencia y identificable. 

Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
Efectivamente, la fotografía es la de la IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de imagen 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos persona y por tanto un medio de su identificación .. 

Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
En tal virtud, la autodeterminación Informativa Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, corresponde a los titulares de ese dato personal. 

fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
En ese entendido, el único que puede hacer uso del primero de los Lineamientos. 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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}1�1 
BANCO oc J'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125947 

y Presupuesto 

.,,.,....,., .. ,_.., ....... ,.,.,, ... , .. , eom ..... T • .,.- ' 
• t:r'e:r:iid •, niímero a:z.110 \B, celebrada el _Jl de J;;__"'ll:.X.iL.--

de .zru8,, 
Secretaría del Comité de Transp�rencia I 

Sergio Zambrano Herrera, Subge te de Análisis Ju� Y l'Tofi� de I 

Transparencia, y Prosecretario del i�é de Transparent1a del Bar.co de Mé:dco. 
:' ¡¿, 

Finna: ' • ' ' ,. 
/: r,, . -.. ________ ,__,,....¡ 

l-----�'IJJl"-t----.�,·.=,���· 
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BANCOocr\ÉXICO 
A continuación se presenta el deta lle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva:  

.. 

Ref. Páe:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
oblíe:ado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lepl Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BANCO m t\f.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 25949 

� fnte �¡� pr:tblica fue aprobada en la sesión ceiC�mlté-de Transparen;-· ,)8;',ClQ , numero o?/lo� celebrada eiJl de � de .Wlfi.. n, e r Q 
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BA.NCQot.f\ÉXICO 
A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva:  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

� Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (�} 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación 
téstada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}(1.31 
BANC0°t/'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000125959 

La pre5il!tH<erslón púb�ca fue :iprobada en la sesión clel C�mitéde Tra�nd;i 
• b.a::c..u.!..i•, número o¿: /{.e lfi, celebrada el _LJ_ de _E.v,_e.HL .. _ ¡ 
dl!-'filB.. ,. 

Secretaria del Comitá de Transparencia 
Serg!1 Zamb111no Herrera, 54tbgereníe de Análisis Jurfd'ltO y Promodófl de 
írans¡¡arencia, y Prosecretai' · 1 de Transparencia del Banco de \IMxko. 

Firma: 
J 
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BANCO DE 1'\[XICO 

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

sustentan l a  clasificación y,  e n  los supuestos d e  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

1-p 

4 

/ 

Páe;ina 
{si 
1 1  

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡:al 

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

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

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

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
lnforrnación clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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BANCO DE M[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación 
testada 

1-c 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

sujeto se adjunta. 

obli¡:ado: 

Número de 

tarjeta/cuenta. 
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Jl?;1 
BANCO oc /'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área t itular que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126005 

La PIISlifll{ llt!'S*t ... ;"c-fu "'-" ·1;;. ,........., ea,...,.,adaenlasesióndefc . -=--� ¡)13::rfol ·,número�IUJIS '-L ��Tta,..,.enctJ n 
ie 7111l:l. • ce-rada el J..L. de í' ¡ � ....c:.n.e.c ' 

Seaetaría del ¡ 
5 

Comité de Transparenci.; i ergio lambrano Herrera 5 .. 1,,, ir , ."íierente · · . . , 
Transparentia, Y Prosecrerario d 

1 . de Análisis Ju�1cl1co Y Promoci6A ele E e mitéde Transpal'!!nciade!Barn:ode-....... � fifffli; / 
• ""'mw, f 
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Jl?11 
BANCQotf'\[XICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pácina (s) 
Información 

Fundamento Lecal Motivación testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta 

. "' ,¡ 
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}1�1 
BANCQo,f'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126014 

la presente vmlón púbflCa fue aprobada en la sesión del C�lté de Transpal'ellda 
���¡nl •, número Ql(l!ll8 celebrada etJLde i:io:rcc 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio 7.?.:nrrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promodóft de 
Transparencia, y Prosecretario del mlté Transparencia del Banco de México. 
Fimia: ·-? 
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BANCO DE t\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pa¡¡;ina 
(s) 

8 

10  

1 2  

•. 

Pá¡¡;ina (s) 

8 

lnformac�n 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada· 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡;al 

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

PARTES. O SECCIONES CLASIFICADAS1COMO RESERVADA 
: i . , ,¡; 

Periodo de reserva S años 

Fundamento le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 
BANCQm.f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

1 1 1 .  Firma del titu lar del á rea y de qu ien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126024 

y Presupuesto 

------.-:---:-:�:-::::;;:---- --:-�, 
r la pr�nte versión pública fue aprobada en !a sesión ctel Comité �e Transparenaa j 

• B g_d<1\ ", número OZ 17118, celebrada el ..ll de 1-,"'Cf e � 
de{.S])iL, ¡ 

Secretaria del Comité de Transparenr.ia i 
rente de Análisis Jt:rídico V Promoción de Í 

m é de Transparencia del Banco de México. j 

I yt!:1, _ \ fi1?11a: 

----1� .. ,t---�- -- -" ·" '"'"' " = --==�--·-
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BANCQoLJv\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  información testada, así como la  fundamentación y 

motivación que sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de informa ción clasificada como 

reservada, e l  periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
lnformacíón 

Fundamento Le¡:al Motivación testada 

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

8 oblifado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BANC0°r.J'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar 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  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000126062 

o 
esupuesto 

La �r.t211ersión pública fue aprobada en la sesión del Cc�lté de T�, 
• �gt'i/l \ •, número az/mJB., celellrada el .J.L de J..lr.lC.1'.JL- 1, 
de..21Ufi. ' 

Secretarla del c.om1té de Transparenclm I 
Sergio lam�l'!lno Herrera, Su , rente de Análisis Jurldlco y pygmodófl ele l 
Trar.,pamrn:ic1, y Prosecretarlo de mlté de Transparencia del Banco de Mél!ko. ¡ � . 1 Firma: 1 . 

i.....�����-i+,j��;,,-��� 
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BANCO DE MÉXICO 

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

Ref. Pá¡ina 
(Referencia) (s) 

1 3 

15 3 

/ 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
pasaporte 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡ral 

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

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

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la lnfo�mación Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la ley General de P rotección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
_párrafo, fracción I de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octal/O, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e i rrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movímieQtos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el número de pasaporte se 
encuentra asignado a una persona. Dicho número 
tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de un documento oficial. 

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

Lineamientos. En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Criterio 9/09 emitido por e l  Instituto Federal de Acceso a la dicha información es susceptible de clasificarse con 
Información y Protección de  Datos. el carácter de confidencial, en virtud de que a través 

de la misma es posible localizar vía telefónica a su 
titular. 
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JF3.l BAN(Qoct\[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rt ículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  P ri mero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del  Sistema Naciona l  de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) . 

l .  Área titu lar que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26085 

La prP.S\!nteVel'!iión pública f'Je ;¡probada en la sesión d�I C:imité de Tran,parell!:!.i ( 
• ___&�·, mímeroozj 20 iB., celebrada el JL dfl _ __fuc.LQ .. ·-- � 
de.fil8_. 

Seaetaría del Comité de Transparend� ¡ 
Sergio zambrano Herrera, Subgerente de Análisis Jurldico v homOdón de j 
Tran;parencia, y Prcneuetario del CO ité de Transparencia del Banco de�- ¡ 
Firma: 

---fiJi�I...----. -�--,.�-- -���·-j 
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1 BANCO Dt MÉXICO 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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11�1 BAN(Qocf'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000126140 

La presente ve!Sión piÍblÍCa fue aprobada en la sesión del Comittde Tr.mspffl!l'.da 
•f.::.ru·iu\ #,número Clf mRcelebrada el.Jlik.E..uc!:.O __ 
de@.!&., 

Seuetaria del Comité de Transparancla 
Sergio Zambrano Herrera, Su erente de Análisis Jurldico y Promoción de 
Transparencia, y Prosecretario d Com' Transparencia del llanto d� Mhico, 

Fkma: 
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BAN(Qorf'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

Pá¡¡ina 
(s) 
9 

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Cargos 
personales. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

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

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

Motivación 

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

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

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

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Página (s) 
Información Fundamento Legal Motivación testada 

1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 0  
sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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BANCQot f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar del á rea y de  qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126212 

n y Presupuesto 

la pmente msi6n púbfica fue aprobada en la s;:sió;;¡;;Í Comité� T�rencb 

• foA::rlQ \ ",número OZ[ZOie,celebradael.ll.de i:,'XíD --
de l0.18.· 

firma: 

Seaetarla del Comité de Tr3nsparend& 
nte de Análisis Jurídico y Proll10d6II de 
· é de Transparencia del Banco de Mélrico. 
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BANCO oc MÉXICO 

A contin uación se p resenta el deta l l e  de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

5 

Pá¡lna 
(s) 
9 

1 1  

1 2  

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

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

PARTES O SECCIONES. CLASIFICADAS COl\110 CON.FIDENCIAL 

Fundamento Le;al 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en "Pqsesión de Sujetos 
Qb.ligados; 1, 6 y 113,· primer párrafo', fracción I de la Ley 
Federal de Transparenciay Acceso a la ll)formación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y 4ltimo párrafo, y 
Cuailragésimo octavo, párrafo primero eje los Lineamientos. 

6iterio 10/13 emitido por el lnstitutó"Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

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

Motivación 

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

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

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

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

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

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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6 1 1  

7 
1 1  

Ref. Pácina (s) 

1 9 

1 0  

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

I nformación 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

BAN(Q oL f"\[XJ(O 

Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los lineamientos. 

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

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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})�1 BANC0°</'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126235 

La P'lsente vusión pública fue aprobada en la sesión de!Ccmité de T��� l 
• faR'CV .. d •, número oZIZQlf, ce1ebrada e11L de 'G:lnc'f:o.._ .. c i 
dt ifü,a. I 

Secretaría del Comité d2 Tran:;parencl� 1 
Ser¡k z�:,,llrano Herrera, Subg te de Análisis Jurídico y � ele ! 
lrm,¡rencia, y Proseuetario del m é de Transparencia del Banco de México. l' 
Firm¡; 
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BAN(QoE l"\ÉXICO 

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

sustentan la c lasificación y,  en  los supuestos de información c lasificada como reservad a, e l  periodo de reserva : 

.. .. 
... Ref. Pa¡ina 
(Refe�;ncia) 1 

• (s) 
.

. 
2 3 

.. .. 

lnfarmácion 
test;da 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 
.. .. .. . . . ·. 

Fünclamentó !.epi .· 

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

· . .. 

Motiváéión 

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

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

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

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

Página 2 de 6 



11�1 

5ANC0°01'\tx!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( 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 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 i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab i l id ad, P laneación y Presupuesto. 

0000126264 

.-------------··"'�---�-·�-=�� La pre:;entc ��skin (lllbfica fue aprobada en la sesión d�I i;¡;mlié de Trnnspcre!lda :; 
• .ba:t Ül 1 ", número 67 l íP � celebrada el .Jl. oo ._t...V:O:ü..� ___ ¡ 
w -2.llfl. 1 

Secreiarla del Comité de Trdntparencia j rente de Análrsi, Jurídico y Promoción de 
· é de Transparencia del BallCXl de México. 

Firma: 
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lB BANCO DE !1ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  detal le de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  clasificación y,  en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

·. 

Ref. . · f'á¡ina . .. 
{Réfere�cia) (s) 

2 6 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 
.. .. .. . . 

Fundamento 1.e¡al 

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

. · ·. 

Motivación 

.. · . 

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

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

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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Jl�1 
BANC0°•!'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126265 

La p:-esem� \'l:r!km púbHca fue aprobada en la sesión;, Ccmité de Transpa;ncía i • é:J>er¡g / •, nwnerooz/a? l8celebrat!ael .iLde-Llat:...m__ � 
de.mB.. 1 !¡ 

Secretaria del Comité de 1rMspare1\cia j Sergio t1mbrnno Herrera, Su ' rente de Análisis Jurldito y Promod6n de íl 
Transparer,cía, 11 �roseQ'l!larlo té de Transparencia del Banco de México. i 

/ 1 Firma: y' 
1, ¡ / ¡ ---=--...,¡¡¡�f,tf-.----�·----- ---=�, = , ---
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BANCO DE MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pá¡lna 
(s) 

4 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 

particulares: 
Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

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

Motivación 

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

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

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 
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}1�1 
BAN(Qotf'\[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 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 elaboran las versiones púb licas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126271 

la present� versión piíblita fue aprobada en la sesión d€1 �mlté de Tr.m�;� 
• ét,:ecr :u\ N,número l\Z/lQiB,celebrada el.lLde�c 
de .a)lB. 

-··--

Secretarla del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subger nte de Análisis Jurfdia> y Promoción de 
Transparencia, Y Prose«etario del · de Transparencia del Banco de México. 
Firma: 
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BANCO DL MÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta ll e de  la i nforma ción testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. 
{Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá,:ina 
(s} 
8 
9 
1 1  
1 3  
1 5  
1 7  

'i 

Pá¡:ina (s) 

8 
1 7  

18  
19  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Domicilio 

Información · .. 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES.O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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

PARTES CÍ SECCl'ONES ClASIFÍCADASCOMO RESERVADA .. 
Periodo de.reserva 5 años 

. \:· 
Fundame.�tó Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 

Página 2 de 1 9  



}l'-31 BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

111. Firma de l t itu lar del área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126279 

----·--------:-77"='-·----·--i 
l! pre,errte versión p1íb!ica fue aprobada en la sesión ;id C�mité � Transparencra 

• foP<rUl\".i11Í111ero oz /Zoi&celebrada elJ.L de t:Y\C ca _ 

ele�. 
Secretaria del Comité de Transparentla 

nte de Análisis Jurídico y Promoción de 
'té de Transparencia del Banco de Méxko. ' 
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BANCQoi::f\ÉX[CO 
A continuación se p resenta e l  deta l l e  de l a  i nformación testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan l a  clasificación y, en  los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

.. .. .. PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO.RESERVADA 
. . . . 

Periodo de resérva 5 años 

Ref. Página (s) Información 
Fundamento Legal Motivación testada 

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

Número de 
10 
11  tarjeta de  

12 créd ito/cuenta. 

13 
1 6  
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}1"31 BAN(Qor J"\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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 l a  i nformación. 

11. La identificación de los documentos del 
que se e laboran  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 

0000126283 

_La_pr_e_se-nte-v-crs-1-ón_púb_' -lica-fu:-e-�-pro""'.b-ad".""a-e11-:-la-se-s::
'

i6n..,d;léo·;¡; d; Tr.�;;�l 
• Es a::c3 n 1 ·, número oz l zoiS. celebrarla �1 -1.u� �_e_- ¡ 
c1e_zoa. ¡ 

Secretaría del Comité de Transparentin ! 
! 

Sergio zambrano Herrera, Subg rente de Análisis Jurídico y Pnnnoción. de 
Trans¡mc;itia, y Proseaetario de m' é de Transpare11cia del Banco de México. 

firma: 
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BAN(QoEMÉXICO 

A continuación se presenta el deta lle  de la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y,  en  los supuestos de i nformación clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

i>á¡¡ina 
(s) 
9 

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

l'ARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al Motivación 

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

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

Criterio 10/13 e'l'!itido por el Instituto Fed\'!ral de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

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

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

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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BANC0°r: t\ XI O 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pái:ina (s) 
Información Fundamento Lei:al Motivación 

testada 
1 9 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

10  sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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}1�1 
BAN(Qo¡;¡'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que c lasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126286 

1..1 presente vetlión ,úlllica fue aprobada en la sesión tfol Comité de Transpa�ncia �l 
M t.'>0:t.Jc.d ", número 1'¡7/70!R . celebrada el.llde FYX:rC I de�. 

-1 

Secretarla del Comité de Transparencia ¡ 
Sergio Zam�rano Herrera. Subgefl!llte oo Análisis Jurídico y Pmnodón de 1' 
Transpa,enciil, y Proseaetario del , mlfé de Transparencia del Banco de l'Mldta. 

�h;í1a: /7 · . . ! . ( 

•······- · · -. .. -- -,�...-�--- ... · .·· , . ... .i 
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8 BANCODl'.f'íÉXICO 

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: 

1 7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
13  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

PeriodC) de reserva 5 afios 

teitada 

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

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Motivació.n 

Conforme a la 

prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl',:31 
BANCQo, f'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Tra nsparencia  y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la  Ley Federa l de Transparencia y Acceso a l a  I nformación Púb l ica ( LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26307 

y Presupuesto 

Página 1 de 9 



BAN(QDtM[XICO 

A contin uación se presenta e l  d eta l le  d e  la i nforma ción testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustenta n la  c lasificac ión y ,  e n  los supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue 
se adjunta. 
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}l'-31 
BANCQoc f'\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  F i rma del t itular de l  á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126309 

------------··· . .-,:..,:: ______ .....,.._ ...... ,.. ... , ........ 
La presente V2rsi6n púbfica fue aprobada en la sesión del ü;mité de Tra!IS!l<'m!ftr� j 
• b aria{ •• número oz.t 2916:, celebrada e1 .1L t1e ..t;..\OC,f.O- •" . . 1, 
de� ! 

Seuetarla del Comité de Trat15pafellda ¡ 
Sergio ZambrallO H�rrera, erente de Análisis Jurídico y PrOlllllCióu de i 
Transparencia, y Prosecretarlo de ité de Transparencia del Banco de Mé:dco. i 

• t¡ 
Firma: ' 1 

'-------����--�·�·� · ···--·- -�·�·�·-·I 
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BANC0°�MtXICO 

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

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

.. Ref. 
{Referencia) 

4 

5 

6 

7 

/ 

Pá¡¡ina 
{si 
9 

9 

9 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite d e  
pago. 

!>ARTES O SECCIONES .CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

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

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

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

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

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

Motivación 

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

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

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Página {s) 
Información Fundamento Le¡¡al Motivación testada 

1 10 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 
1 1  sujeto se adjunta. 

1 2  obligado: 
Número de 

1 3  tarjeta/cuenta. 
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Jl?11 
BANCO°' /'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación .  

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

111. F irma del titu lar del á rea y de quien 
c lasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000126310 

1.1 ,..-�ntlSiín públ'ica fue aprobada en la sesión del Ccmlté_!eTr.insp;n!lldi ! 
• fsex,a\ •,nútnero rx 110¡8, celebradaet..ll.de..hlC..'C!l...-- '-¡. 
ff lQie_. 

Secretaría del Comité de Transpareotia 
I 

rente de Análisis Jurídico y Prall'IOGÓG de j 
m· é de Transparencia del llat\CO de Méitlto. fi 

! ¡ Firma: ¡ 
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BANCO Dt MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

11 

19 

Pá¡:ina 
(s) 

8 

7 

Información 
testada 

Se eliminó 
Foto 

Se eliminó 
Dirección 
correo 

electrónico 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

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

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

Motivación 

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

Efectivamente, la fotografía es la imagen de la 
persona y por tanto un medio de su identificación .. 

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

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

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

Efectivamente, la dirección de correo personal se 
encuentra asignado a una persona, la cual establece 
o elabora esta dirección, para poder ser localizado a 
través de medios electrónicos. 

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

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26321 

� '!""'" �"":· ..... ,� """"'" ,. �"'""Je;;,.,,,,;;; .. - ¡ 
-º5B"'CtQ/ , numero CULZciR, celebrada el • 100 i:. ---e_ 
de·z.ruB.. --+ -=.i�-

S2Cretaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, SUbgere te de Análisis Jurftfico y Promoción 111! ,. Transparencia, yProseaetarlo del lté de Transparencia dcl Banco de México. 
fillna; ,,, . • 

'-------�=-·- /'. . 1 

Página 1 de 1 O 



1 BANCOo�MÉXICO 

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

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s) 
8 

Página (s) 

8 
9 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
� 
particulares: 
Domicilio 

. .  
Información 

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

PAR'TES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fúndamenfo Le¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
·. · .· 

Peripdo de reserva 5 :años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

i Motivación 

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

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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BANCOor M[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126322 

� presemt>. Ye1Sión pública fu�;- . � -�- _ 
QO:nftl_•,11úme �enlasesion�IComllédf!t �· -� 

de � 10. 
ro� celebracla el .ll 

de - tallspattmcla � 
-',U.1.e,¡.• . • �CX.() ' 

Secretartad · 
. ·-- 1 

S=lo � b 
el Comité deTransparencJa ¡ "b ,am rano Herrera Sub ,¡ 

Tran.parenoo, V Proseaei:r;o 
dJ ren;e de Análisis Jur/dico Y Promodóf¡ d ! . m . de Transpanmcia del Banco d Mé . e k firma: e xu:v. 1 . , ,  íi 

¡ 

· ··-�·- .... ,.. -... -" -,,.J 
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BANCO DL MÉXICO 

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

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

,-, Ref� 
(Referencia} 

1 

, ·· pá�na 
(�) 
4 

2 7 
8 

lnfolTllac.ión . .  testada 
Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

1 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leeal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 

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

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

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

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podria dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

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

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

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
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4 4 

5 4 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Cargos 
personales. 

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

BANCO DE M[XICO 

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

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

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

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

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

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

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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BANC0°t/'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de  la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126324 

l.i _erner.te versión p1\blica fue aprobada en la seski��;iDirilté �T��j 
· b«c(u! •, número ozt zo>e. celebradae!JL®� i u ,•K'/C. 1 -Ud.O· � 

Seaetaria del Comité de Transp;ireflci,, ! 
Sergio Zambrano Herrera, Su erente de Análisis Jurídico y Promodóll ele 

I
· 

Transparencia, y Prosecretario Co�lté de Transparencia dil Baoco de Mél!lto. ' 

·1/ , ¡ffe -
,/"/111 

Firma: 
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A continuación se p resenta e l  deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Páe:ina (s) 
Información Fundamento Lee:al Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblic:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

Página 2 de 7 



}1"'31 
BAN(Qoc /"\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 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública {LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la  información. 

1 1 .  La i dentificación de  los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión de l  
Comité donde se aprobó la vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000126354 

. .  N'iblica fue aprobada en la sesió� d�e;;é de T�;��···\ La present.c wrs:un ,.. · . 1 1  -
• fue:·C1(J 1 •, número o7hCIB, celebrada e: J.l. de J;;� :ca - . 
-- 1 

de�. . i 
Secn!tarla del Comité ele Transparenoa I 

nte de Análisis Juridico Y Promcdótt cie ¡ 
Sergio ?.ambrano Herrera, Subg ¡ 
Transp¡rentia, y Prosecretarlo del . é de Trall5Parencia del Banco de Méxim. l 

Firma: � 
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A continuación se presenta e l  detal l e  de l a  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 : 

13 

2 11  

S e  eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

Fú�damentó Lé¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 1 13, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley ·General de Transparencia y 

· Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 

último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e i rrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
física como moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que constituyen una 
universalidad jurídica, motivo por el cual el número 
de cuenta constituye Información confidencial que 
incumbe a su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta Información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
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5 

6 

Ref. 

1-c 

9 
1 0  
12 
13 

12 
13 

Pá¡ina (s) 

1 1  

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
earticulares: 

Fecha de corte 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

BANCO DEÍ"\[XICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 , y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el lnstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la  prueba de daño que se adjunta. 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1?11 
BANC0°Li'íÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126356 

La versl6n ptltlllca fue aprobada en la sesión del Ccmité de Tl'!IIISj)ffl!II 

=1 • c(,L\ •,mero &/l.(X6,celebradaellLde C: Y\C,'(LJ.._ 
de.zDLe., .. 

seaetaria del Comité de Transparencia I 
Setglo Zambrano Herrera, Sllbg te de Análisis Jurldico v PrOfTIOCIHI de 
Transpareflda, y Proseaetario del ité de Transparentia del Banco de MM:o. 

firma: •I 

---· =�--rllJII��.. -.. - �" ·- --=�---·»J 
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[)Al (Qor t\[XJCO 

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  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones 11 y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIF.ICAQAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar detenminado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular. y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�1 
BAN(OmMtxlCO 

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 titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000126360 
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BANCQoif"\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 

1 

. .. 

Pá,:ina {s) 

7 

8 

10  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento. Legal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
prueba de daño que 
se adjunta. 
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11�1 BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos de l  
que se e laboran las versiones públ icas. 

111. Firma del titular del área y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de  la  sesión de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contab i l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 26370 

Di rector de 

La presente versión púbika fue aprobada en la;;;, ;i;¡ c;�itéde Tran;;;�·;::;;····,; •E 'u( • 1 
. ..,.� -="'·'·· i 

l>P<fl , nlimeroo-z 70\B . celebrada ell.l de °Ei()C(Q.... :· deWB_. - ·· 
1 

Seaetarla del Comité de Transpare1\CÍi! ¡ 
Sergio Zam�no Herrera, Subgerente de Análisis Juridico y ProllK!Ciffl de I Transparencia, Y Proseaetarlo del Transparencia del Banco de Ml!l:lco. 
Firma: . . ,1 

. � 1 -----�-"',IC;"4f.�� ... -.;��".-,..,-. ..... -..,_,.:....-._·=�i 
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BANCO oi f"\ÉXICO 

A continuación se p resenta e l  deta l l e  de la  i nformación testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en  los supuestos de i nformación  clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡¡al Motivación 
testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 

sujeto prueba de daño que 
obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1"11 
BANCQorf'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de l a  Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica { LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, 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 Naciona l  de Tra nsparencia, 
Acceso a la  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) . 

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

1 1 1 .  F irma del titu lar 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 Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126373 
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BANC0°r:t\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de l a  i nformación testada, as í  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

. · 

Ref. 
(Referencia) 

2 

·. ·. 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

.. 

8 
10  

· ·. •. 

· . . 

Pacina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

·.. . 
Información 

testada 
Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

·• . .  
. 

Información 
testapa 

· .. 

Datos del 
suieto .. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES. CLASIFICADAS COMC> CON.FID.ENCIAL 

Fundamento !.!?cal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIO.NES CI.ASIFICADAS COMO R.ESERVAOA 
. . 

·. · .. 

. 
. 

... .. o . .. . . 

Perii>do' de reserva .5 años 
. . 

. 
Fundamento'Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta . 

Página 2 de 1 1  



}1"'31 
5ANC0°t M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los art ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción I X, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Tra nsparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo 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 Naciona l  de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l. Área titu lar  que clasifica la información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar de l  á rea y de  quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

0000126378 

la _presente versión pública fue aprobada en la sesió�;;¡-Q:mlté de Transpare�
ª
""! 

"bar,gl ",número a1i7Qifl,celebrada el_ll de  f.vyrD de'lfilB.., -

Secretaria del Comité de Transparencia 
Sergio Zambrano Herrera, Subgeren e de Análisls Jurídico y Promoción de Transparencia, y Prosecretario del Co é de ,transparencia del 6a!l(O de Mé�ito. f 
Firma: ¿_ 1 

,llJW/IJ.W I � 
���-��"""'-- . <·- � ,,, ...... --.-�-� -�·-- .,., . . , . • .  
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16 BANCQoft\[XICO 

A contin uación se presenta el deta l l e  de la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y,  en  los supuestos de información c lasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 
9 

1 1  

Pá¡¡ina (s) 

9 
1 0  

1 1  

12  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA . .  
Periodo d e  réservá 5 años 

Fu¡t!'iam,eiito Le11:al 

Conforme ,a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un  
atributo de la personalidad, por definición legal es  e l  
lugar de  residencia habitual, del centro principal de  
negocios, o bien, e l  lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1"31 BAN(QDt/'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26399 

La presente ve�i;)n pública fue aprobada en la sesión del Comité de T �,� --,¡ • r, _,. , , 1 • . J 
ransp¡¡renoa g 

�4n'.\:\Q , numeroQ 7012',,celebradaet-..Ude S"\C ':"': ¡.· de 1.rue> 
... =--·- ¡ Secretaría del Comité de Transparencia j 

:mio Z�m�rano Herrera, Sllbgerente de Análisis Jurfdico y Promoción de ! ruparencia, yProsecrotario de mi de Transparencia del Banco de �ico. ! 
Flnna: 1 " • ·--=--=-,{J!l;��-,,..._�....,_� ..... ,..,,:",.,.,. • .c.=.�=-,i,:-., .·�·-····· · t 
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l3ANC0°[.t\[XICO 

A continuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

sustentan la  clasificación y, en los supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

11 
13 

Pácina (s) 

11 
12 
13 
14 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�1 
BANCOoif'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII , Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la  información. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de qu ien 
clasifica . 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 26403 
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BANCO Df. t\[XICO 
A continuación se presenta el deta lle de la información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivación testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
oblie;ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1�1 
BAN(Qotf"\f.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del á rea y de quien 
c lasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 26412 

La presente versión púbítta fue aprobada en la sesión t!�l C�mité � Transpai'eilda 1 
• f,f,(ll'.lul", número oZ1z018.,celebradaet j),_d� cY'<":ffi --- ! 
c1ewa. . ¡ 

Secretaria del Comité de TrallS!k."Cell01i 

I Sergio Zambrano Herrera, S11bg rente de Análisis Jyrfdlco Y Pl'olnOCiótt. cm 

Transpanmcia, y Pro secretario del . de Trans¡¡arellCia del Banco de MéxlCO. . 

Firma: "'} ltf!. 
J , . 

'-------'-'lolf,f------.-�·-········�--·�"· '• '' '' 
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BANCQor:f'\ÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pá&ina 
(Referencia) (s) 

1 4 

4 4 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

!'ARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fúndamento le¡:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el I nstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e i rrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
física como moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que constituyen una 
universalidad jurídica, motivo por el cual el número 
de cuenta constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una  persona, puesto que  hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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5 4 

6 4 

7 

8 4 

BANCO D[ M[XICO 
Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
particulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de  
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

Periodo de 
facturación 

primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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]1"31 BAN(Qorf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26414 

la presente vers
(
ión púbfKa fue ap,obada en¡¡ sesión del C.....,... de T -i! 

• f. .. ··r 'e • • "''""' ,ransparelld:l I 1.,.,p,: U , numero CZfZQIBcelebradael \1 de -de.llli8 ...LL. rrY\rrO f 
Secretarla del Comité de Transparencia l Sergio 7ílmbrano Herrera Subg nte de Aná''-' J rfd' " ' .,,s u 1co y l'romoddn de 

I ftj de Transparencia del Banco de Mftlco. , 
Fimia: 

' 
--.. ...... .. , ..... .,.,. . ..,.,. .... �"�� ......... _ ,.. ____ "' ........ -.-.._J 
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BAN(Qm:f\ÉXICO 

A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

PARTES O SECCIONES. CLASIFICADAS .COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Pá¡¡lna Información Fundamento Le¡¡al Motivación 
(Referencia) (s) testada 

4 8 Se eliminó Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, Información clasificada como confidencial, en virtud 
Datos de párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados de que se refiere a datos personales relativos al 
earticulares: Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos patrimonio de una persona, puesto que hacen 
Cargos primero y segundo de la ley General de Transparencia y referencia a diversos gastos personales realizados 
personales. Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción con recursos propios y conceptos relacionados con 

IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de las obligaciones de pago de un particular, que no 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos están relacionadas con recursos públicos Y, en 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley consecuencia

) 
corresponde únicamente a su titular. 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción 1 y último párrafo, y 
Cua_dragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡al Motivación 
Yerta da .. . . 

1 10  Datos del Conforme a ·1a prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que 

1 1  sujeto se adjunta. 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

�;. , ' ' '  
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente 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 XVII 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 titular que  clasifica l a  i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y n úmero del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126424 

��e,ent� �::�blica fue aprobada en la seskí�·;:i���
�

¡ (Af:YTl , numeroJ1V 7Q(b celebradaetJL de F-,�-·�--. deirue_. �--

Secretaria del Comité de Transparend;: j Sergio Zambrano Herrera, Subgeren e de Análisis Jurídico V Promoción cte u Traospar�nc,a, y Prosecretario del Co té Transparnneia del Banca de Méxicv. ¡ .. 
Firma: 1 

1 
1 , . .... .,,., .... --� ... � 
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BANCO DE MÉXICO 

A continuación se presenta e l  deta l l e  de la  información testada, así como l a  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clasificación y, en los supuestos de i nformación clasificada como 
reservada, e l  periodo de reserva: 

.. .. .. .. PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de res�r-va 5 años 
. . . . . . 

.. .. 
lnformáción . . . 

Ref. l:'ágina (s) 
testada Fúndamento Le¡:al Motivación . 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 8 obli¡¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}1'31 BAN(Qocf'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción 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 (L ineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

111. F irma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126425 

y Presupuesto 

'----�,,,,, 
La pre�ent� vci,!ón pública fue aprübada en !a sesió;; , d Ccmité de Transpareoci¡¡ \ 
•.f:.?.B::t.ill\..", número oz/lj'\lRcelebradaei.JLde fu:c r:0-.- ¡ 
�:ro.te. 1 

Seaetaria del é de Transparencia 1·, 
Sergio Zambrano Herrera, Subge nte de Análisis Jurídico y Promoción de 
Transparentia, y Prosecretarlo del é de Transparencia del Banco de México. j 

Firma: 
,l 

�. i 
J. ..•.•• , •• ..,, 
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1 BANCQot-J'1ÉXICO 

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, 
(R�feréncia) 

1-p 

2 

/ 

Pá¡ina 
Is) 
1 1  

1 0  

· .. 
.. · .Información 

testada 
Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

PARTES O SE(:CIONES ClASIFICA.DAS COM() CONFI.DENCIAl 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de fa Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y ,segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de.la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e i rrepetible, 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 
lnterbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
física como moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que constituyen una 
universalidad jurídica, motivo por el cual el número 
de cuenta constituye información confidencia I que 
incumbe a su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de l a  personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
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s 1 1  

7 1 1  

8 11 

Ref. Pá¡:lna (s) 

1-c 1 0  

// 
..... , ./ 

� 

(T:> 

lB BAN(Q oLt\ÉXICO 

Se eliminó Artículos 6o., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
_D_a_t_o_s ____ d_e párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de  
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha límite de 
pago. 

Periodo de  
facturación 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la lnforrnación Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y  3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 6o., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 1 16, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl�i BAN(QoLf"\ÉXl(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 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 l a  información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titu lar del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26428 

L1 ��ntr versión pública fue aprobada en la ses1ón t!�i'C:,mité de Trwparenci21 
• tl>:Pct:{o \•,número e¡ f ZGl6', celebrada el ..lL de 6c,e e ei del.QIB 

Secmtaria del� de Transpare¡,ci;¡ 
Sergio 7ambrano HEn-era, Sl!bgere� Aftálisis Jlll'Í"...ico v Promoción ele 
Transp.rencia. y Prosecretario del Com de T nsparenda dcl Banco de Ml!xlro. 
Flnna: /'} 

/ 

- - -· - . � · ,  � . ,_,,_, . ,,.,.,._ .... . . . ,,:, .-. ·.� ..... ,,. .. 
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1 BANC00tMÉXICO 
A continuación se presenta el deta lle de la información testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva :  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
' 

Periodo de reserva 5 años 

Ref. Pá¡:ina (s) 
Información Fundamento Le¡:al Motivación 

testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli¡:ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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JF31 BANCQorJ'\txJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l . Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 26436 

la presente versión públ'ica fue aprobada en la sesión tlel Comité de Transparencia 
• 15,)e,rm) •, número c;;sz / lQ�lebrada el .JL de f\or: (0 
de� 

Seaetarla del Comité de Transparencia 
Silrr,iri Zambn,no Herrera, Subgere e de Amílisi5 Jurídico y Promodón de 
Tr.m,mer,r.ia, y Prosecretario del lté T SJ)arencia del Banr.o de Máico. 

Finna: ¡ 
1 

,e, . -� ..... ---�· · - ·��� �� 
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1 BA.NCO or� MÉXICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡Ina 
(s) 
8 

Pái¡ina (s} 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

. · 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le&al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA . . ··. . 
: ., . . Perfóé:ló é

l

ereserva s años .. 
f 

Fundamentole¡al 

Conforme· a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, s in  el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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]1?11 BAN(Oocf'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000126454 

la presente versión púbf,ca fue aprobada en la sesión del Comité de T -• ,,.... �.,..,.... '<- ¡ • , ransparencra 'J°'u ,numero QZ/ZQ)&:,celebrada el 1 1  d -deZ6.\S_. - e :tV\Q:6 

Seaetaria del Comité de Transparencia 
Se11:io Zambrano Herrera, Subgere te de Análisis Jurídico Y Promoción d Transpareilda, Y Proseaetariodel lté Transparencia del Banco de Méxko.e 
Firma: 
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BANCO m: M.ÉXICO 

A continuación se presenta el detal le de la información testada1 así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación Y1 en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
{Referencia} 

2 

Ref. 

1 

P�i:lna 
(s} 
10 
1 1  

Pá¡¡ina (s) 

10 
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión 'de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 
.. 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡¡al 
·· ··· 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden d ivulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}]�1 BANCO or M  XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales {Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126473 
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1 BANCO DL l'\ÉXICO 
A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Re{. Pá¡:ina (s) 
Información 

Fundamento Le¡:al Motivaci.ón testada 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli¡¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/ cuenta. 
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}1'31 
5ANCQotMtxICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la i nformación. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

111. Firma del titu lar del á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000126478 

ta presente ver.;ión pública fue aprobada en la sesión� Comité� Transparenchl 

• (:Ja:ci'a 1 ", númeroo¡tzcl8, celebrada etJ..L de _t,_\f\C.:c.Q_. 

demiB.· 
secretaría del Comite de Trwp�ntla 

Serglo lambrano Herrera, Subgerente ; e An�lisi; Ju�ico Y Promoción_ :e 

Transparenda, y Prosecretario del Comlt de rans¡ianmcia del Banco de Méxi< . 

Firma: 
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BANCQor.MUICO 

A continuación se presenta e l  deta lle de la i nformación testada, así como la  fundamentación y 
motivación que sustentan la  clas ificación y, en  los supuestos de información clasificada como 
reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 
.. 

Información 
Ref. Pá:ina (s) testada 

Fundamento Le:al Motivación 

7 Datos del Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la 
sujeto prueba de daño que 
obli1¡ado: se adjunta. 

Número de 

tarjeta de 

crédito/cuenta. 
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}l'-31 
BANC00, ,"\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qui ncuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Líneamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a l a  Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la i nformación. 

1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públ icas. 

1 1 1 .  F irma de l  titu lar  de l  á rea y de qu ien 
clasifica. 

IV. Fecha y número 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 26516  

Secretarla del ümJité de Tra11sparend. 
�ergio lcm'.irano Herrer;i, Subgerente d Análisis Juiídito y Promoción de 
I ran,parcncia, Y Prosecretario del Comité rnparenda del &neo de MéKico. 
Firma; 
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BANCO DE MÉXICO 

A continuación se presenta el deta ll e  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y, en  los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá:ina 
(s) 

9 

Página (s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

Información 
testada 

Datos del 
suieto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES.CLASIFI.C.O.DAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADf-S COMO RESERVADA 
·. · .· 

P,\!!riodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identifícada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es el 
lugar de residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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Jl?11 
BAN(QocMÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información .  

11. La identificación de los documentos de l  
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 la sesión del 
Comité donde se aprobó la vers ión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab i l idad, P laneación y P resupuesto. 

00001 26526 

u }"esente versión pública fue aprobada en la sesión� i;mité de Trampare�,;
,, 

• t;.,oc, o\ #, número QZ I z.ore,. celebrada tl Jj_ de E'-x< 9 
de lo.,i8 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Ser¡it 7.�111br1no Herrera. Subgeren de Análisis Jurídico y Promoción de 
Tmspilfeocia, 'f �roseaetario del Com e Transparencia del Banco de rinéidco. 
Firma: 

· �·n'""'''·••' � "'--- -� 
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BANCO Dt f'\[XICO 

A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

8 

Pa¡ina (s) 

8 
9 

IQformaéión 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Domicilio 

·. 
> 

Información 
testáda 

Datos del 
!!llfil 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

.. 

PARTES O SECCIONES .CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fúndamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

PARTES.O SECCIONES CLASIFICADAS. COMO RESERVADA . ·. 

Periodo de t.eserva s.áños 
. · . , ·  

Fundamento!.e¡¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un  
atributo de  l a  personalidad, por definición legal es  e l  
lugar de  residencia habitual, del centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Motivación 

Conforme a la prueba de daño que 
se adjunta. 
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}1�1 BAN(Onrf'\[XI(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

11. La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126662 

Director de 

la presente versión pública fue aprobada e�;;sió;;-;¡;ic;mité de Transrnire¡¡;�1 • ¡:,  ' l # '  rw j '4·nn ,numerocz,rolR .celebrada el.J..l.de 6'-"C'CQ.....__ í 
de�. 

. i 

. . 
Secretaría del Comité de Transparencia ¡ Ser¡¡� Zam�rano Herrera, 

. Subgere de Análisis Jurídico y Promoción de ! Trar.)parenc1a, Y Prosecretario del Co e Transparnncia del Banco de Méxicn. ¡ 
Firma: ¡ 

:-,.c· ;.�_-..,-,;.�:..ar1.�·-�···u.,......-.�� •. � 
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16 BAN(ODI�f1tXICO 

A contin uación se presenta el detalle de l a  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificación y,  en  los supuestos de info rmación clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

1-p 

2 

_,¡./ __ ..,¿/ 

Pá¡ina 
(s) 
1 3  
1 4  

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fúndamento Le¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
I nformación y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 1 6, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la hey General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, fracción I y 
último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de 
los Lineamientos. 

Motivación 

Información clasificada corno confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e i rrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
física corno moral de carácter privado, entendiendo 
este corno e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que constituyen una 
universalidad jurídica, motivo por el cual el número 
de cuenta constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones corno son movimientos y 
consulta de saldos, así corno compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al  no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada corno confidencial, toda vez 
que se trata de un dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 

Efectivamente, el domicilio además de ser un 
atributo de la personalidad, por definición legal es e l  
lugar de residencia habitual, de l  centro principal de 
negocios, o bien, el lugar donde simplemente resida 
o se encuentre una persona, de conformidad con el 
artículo 29 del Código Civil Federal. 

En ese sentido, constituye un elemento básico e 
indispensable para relacionar a una persona con un 
lugar determinado, sin el cual no puede ser 
localizado por la sociedad y que incide directamente 
en la privacidad de las personas, cuya difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. 

En ese entendido, el único que puede hacer uso del 
mismo es su titular, y los terceros únicamente 
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4 

5 

6 

7 

8 

1 3  
1 4  

1 3  
1 4  

1 3  
1 4  

1 3  
1 4  

1 3  

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el n ivel de 
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Fecha de corte 

Fecha límite de 
pago. 

Periodo de 
1 4  facturación 

9 1 0  

/ / 

f6 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 

BANCQm.f'\ÉXfCO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 1 1, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 

pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
dicha información es susceptible de clasificarse con 
el carácter de confidencial, en virtud de que a través 
de la misma es posible localizar a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos al 
patrimonio de una persona, puesto que hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, ya que 
para su obtención es necesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su 
fecha de nacimiento. 
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Ref. Página (s) 

1-c 1 1  

Contrlbuyentes 
(RFC) 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Clave Ú nica de  
Registro de 
Población 
(CURP) 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto 
obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

BANCOotf'\[XICO 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de  Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 
16, párrafo segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 
116, párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 
31, de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, y 113, primer 
párrafo, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código Fiscal de 
la Federación; Trigésimo Octavo, fracción I y último 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
Lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el I nstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICA:DAS COMO RESERVADA 
.. 

Periodo de reserva 5 áños 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Las personas físicas y morales tramitan su inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de 
naturaleza fiscal. Dicha clave tiene como propósito 
hacer identificable a la persona respecto de una 
situación fiscal determinada. 

En ese sentido, el Registro Federal de 
Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, 
permite identificar la edad de la persona, así corno 
su homoclave, la cual es única e irrepetible y 
determina justamente la identificación de dicha 
persona para efectos fiscales, por lo que es un dato 
personal. 

Información clasificada corno confidencial, ya que es 
un código alfanumérico único de identidad de 18 
caracteres utilizado para identificar oficialmente 
tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de  
todo el país 

En ese sentido, el CURP se encuentra vinculado a su 
titular, permitiendo identificarlo, es umca e 
irrepetible y determina justamente la identificación 
de dicha persona por lo que es un dato personal. 

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 titular que clasifica la información. 

11. L a  identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones públicas. 

111. Firma del titular del área y de quien 
c lasifica .  

IV. Fecha y número del acta de l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública.  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000126710 

Director de C 

• A,·JJ;,,,, fu --hada en la sesión del Comité de yransparencb�,-
La presento �ersión ....... �. e"!""" 

d r 

• t� ;;,�iU.l-" • ®mero QZ.120 LB, celebrada e! -1\.' e -�e.o--

de�· 
Secretaria del Comité de 'transparencia 

. 
1 e de Anális1, ''1rídir.o V Promoción. 

de ' 
Sergio 7.ambrano Herrera, 

Subg
e 

é Jran;parenci:1 delB�nwde\\Jléx1r.o. ¡ 
irans!)<lrenc1a, y Prosecretari0 del Co · i. 

� 

Página 1 de 4 



BANCQor: 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. 
. t�;f�;e�ci�} 

1 

4 

fácin� .·· 
(s) . 

1 

4 

4 

· .. 
lnforínac16n 

testada 
Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Número de 
cuenta/tarjeta. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Cargos 
personales. 

PA(:tTESO SECCIONES. CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento !.epi 

Artículos 60., cuarto párrafo, a partado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7; 68, fracciones I I  y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la lnformáción Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a l a  Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el I nstituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Motivación 

Información clasificada como confidencial, ya que el 
número de cuenta es un conjunto de caracteres 
numéricos utilizados por los grupos financieros para 
identificar las cuentas de los clientes. Dicho número 
es único e irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria que avala que los recursos enviados a las 
órdenes de cargo, pago de nómina o a las 
transferencias electrónicas de fondos 
interbancarios, se utilicen exclusivamente en la 
cuenta señalada por el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos 
datos están asociados al patrimonio de una persona 
física como moral de carácter privado, entendiendo 
este como el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una persona 
identificada e identificable y que constituyen una 
universalidad juríd ica, motivo por el cual el número 
de cuenta constituye información confidencial que 
incumbe a su titular o personas autorizadas para el 
acceso o consulta de la misma. 

Cabe señalar, que a través de los números de cuenta 
y de tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su patrimonio, 
contenida en las bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son movimientos y 
consulta de saldos, así como compraventas 
empleando para ello el número de tarjeta de crédito, 
por lo que su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta Información, 
además de que la difusión de esta información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no estar 
relacionada con recursos públicos. 
Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una  persona, puesto que  hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 
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8 4 

9 4 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Conceptos 
relacionados 
con el nivel de 
uso. 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Periodo de 
facturación 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) 

BANC00tr\ÉXICO 
Artículos 6o., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; l, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 3 1, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6 y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los Lineamientos. 

Criterio 10/13 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, fracción 11, y 16, 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 7, 68, fracciones II y VI y 116, párrafos 
primero y segundo de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción 
IX, 6, 8, 16, 17, 18, 22, fracción V y 31, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 1, 6, y 113, primer párrafo, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a l a  Información Pública; 
27 del Código Fiscal de la Federación; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero de los lineamientos. 

Criterio 9/09 emitido por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una  persona, puesto que  hacen 
referencia a diversos gastos personales realizados 
con recursos propios y conceptos relacionados con 
las obligaciones de pago de un particular, que no 
están relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, en virtud 
de que se refiere a datos personales relativos a l  
patrimonio de una  persona, puesto que  hacen 
referencia a conceptos relacionados con las 
obligaciones de pago de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, corresponde únicamente a su titular. 

Información clasificada como confidencial, ya que 
para su obtención es necesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su 
fecha de nacimiento. 

Las personas físicas y morales tramitan su inscripción 
en el Registro Federal de Contribuyentes con el único 
propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación, operaciones o actividades de 
naturaleza fiscal. Dicha clave tiene como propósito 
hacer identificable a la persona respecto de una 
situación fiscal determinada. 

En ese sentido, el Registro Federal de 
Contribuyentes vinculado al nombre de su titular, 
permite identificar la edad de la persona, así como 
su homoclave, la cual es única e irrepetible y 
determina justamente la identificación de dicha 
persona para efectos fiscales, por lo que es un dato 
personal. 
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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 referencia WOl/085-2017 y WOl/002-2018, hizo del conocimiento de este 
Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dichos oficios, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas 
del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del 
Banco de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar la versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en términos 
del Quincuagésimo sexto y el Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 
como para la elaboración de versiones públicas", vigentes. 

SEGUNDO. Enseguida se analiza la clasificación realizada por la unidad administrativa citada ª
'/ rubro, conforme a lo siguiente, 

JV 
;>L,,,,,1 

ANEXO "D"



Jl�i 
BANC0°EJ'\tx!CO 

l. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 
de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 
motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 
a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en 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, dígitos de seguridad, 

fecha de expiración, número del estado de cuenta)", conforme a la fundamentación y motivación 
expresada en la prueba de daño correspondiente, la cual, por economía procesal se tiene aquí 
por reproducida como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

testada y referida como reservada, conforme a la fundamentación y motivación expresadas 

en la correspondiente prueba de daño, y 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 II y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones II y XIV, del 
Reglamento Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, 
párrafos primero y segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas" 
vigentes, y Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, 
este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 

conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas de las correspondientes 
versiones públicas señaladas en los oficios precisados en la sección de resultandos de la presente 
determinación. 

SEGUNDO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como reservada, 

conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño, 
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y también se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en los oficios precisados 
en la sección de resultandos de la presente determinación. 

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 
administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 
que se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 
del Banco de México, en sesión celebrada el once de enero de dos mil dieciocho.-------------------

COMITÉ

�

ARENCIA 

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 
Presidenta 

---=J )2-L�v·¡r 

Integrante---------------� 
-·--..:.-.----······ .--· 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e  

Ref:'111/40/257/2017 

Ciudad de México, a 03 de enero de 2018. 

Me refiero a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LGTAIP), en el sentido de poner a disposición de los particulares la 

información a que se refiere el Título Quinto de dicho ordenamiento (obligaciones de 

transparencia) en el sitio de internet de este Banco Central y a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarle que 

esta Dirección de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 

de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, ha 

determinado clasificar diversa información contenida en el documento que se indica más adelante. 

En consecuencia, esta área ha generado las versiones públicas respectivas, junto con la carátula que 

las 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: 

l:\A13 Dir Unidad de Transparencia\Comité de Transparencia Compartida\2018\Sesiones 

Especiales 2018\Asuntos para sesión 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle del título de cada uno 

de los documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que 

debidamente firmadas se acompañan al presente. Asimismo, en dicho cuadro encontrarán la liga 

respectiva al repositorio institucional en el que reside la versión digitalizada de cada uno de los 

documentos originales respecto de los que se elaboró una versión pública. 

CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR 
TÍTULO DEL DOCUMENTO DE DAÑO 

CLASIFICADO NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 
DE ANEXO DE ANEXO

ARCHIVO (AIDA) 

http:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

01700 16-0002-1 AUT 
01 N/A 

DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 

BM-GIS-16-0002-1 T.pdf nalesLDRH POTL01 700 16-0002-1 AUT 

BM-GIS-16-0002-1 O.pdf 

ANEXO "E"



CARÁTULA PRUEBA DIRECCIÓN URL AL ADMINISTRADOR TÍTULO DEL DOCUMENTO DE DAÑO 
CLASIFICADO NÚMERO NÚMERO INSTITUCIONAL DE DOCUMENTOS DE 

DE ANEXO DE ANEXO ARCHIVO (AIDA) 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
02 700 16-0006-1 ACTA DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
COI 01 2016 T.pdf 02 N/A nalesLDRH POTL02 700 16-0006-1 ACTA 

COI 01 2016 0.Qdf 

htt12:LLa rch ivoLsitioLatacLDocu mentosBML 
03 700 16-0006-1 CNTRT DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
BM-GIS-16-0006-1 T.pdf 03 N/A nalesLDRH POTL03 700 16-0006-1 CNTRT 

BM-GIS-16-0006-1 0.Qdf 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
04 700 16-0006-1 DCTMN DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
BM-GIS-16-0006-1 T.pdf 04 N/A nalesLDRH POTL04 700 16-0006-1 DCTMN 

BM-GIS-16-0006-1 0.Qdf 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 

05 700 16-0018-1 ACTA 
DGSPSCL Adg uisicio nesLContratos%200rigi 

COI 13 2016 T.pdf 05 N/A 
nalesLDRH POTL05 700 16-0018-1 ACTA 
COI 13 2016 0.Qdf 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
06 700 16-0699-1 AUT DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
BM-SAIG-16-0699-1 T.pdf 06 N/A nalesLDRH POTL06 700 16-0699-1 AUT BM-

SAIG-16-0699-1 O. Qdf 

htt12:LLarchivoLsitioLatacLDocumentosBML 
07 700 16-0699-1 CNTRT DGSPSCLAdguisicionesLContratos%200rigi 
W65-056-16 T.pdf 07 N/A nalesLDRH POTL07 700 16-0699-1 CNTRT 

W65-056-16 0.Qdf 

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b}, de los 
Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 
el cu precedente. 1� 

ario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Asimismo, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas", informo que las unidades administrativas que por la naturaleza de sus atribuciones tienen 
acceso a los documentos señalados son: 

Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales {Toda la 
gerencia) 
Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 
Gerencia Inmobiliaria y de Servicios {Toda la gerencia) 
Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 
Dirección de Auditoría 
Dirección de Control Interno 

Atentamente 

BANCOci:J'\ÉXICO 

RECIBIDO 

O 4 ENE 2018 

Comlt� d� Trani:,are 

Por:2.:l1¿_ Hora :..!.L.::!::.. 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

/ 





CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Autorización B M-G IS-16-0002-1 

La presént.1\ ve�ión p1iblica fue aprobada en la sesió;;i•il C:,;;;¡té de Tra1�¡¡a;endl . 1 
".ba:ó..L",númet0CL1ie. ,celebradaciJ.lde tY'CCo 
clel)18_. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
erente de Análisis JulÍllito y Promoción de 

lté de Transparencia del Banco de MéKlco . 
.. l. -

! 

·: ...... ... �" =···=�---.. _J 
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Refer 
encia 

3.1 

Página Descripción 

5 Se eliminó la 

información 

relativa a las 

obras y monto 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo refiere al patrimonio de una persona moral y/o hechos o actos de carácter 

segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, competidor, como lo es, el manejo del negocio, proceso de toma de 

total de éstas, así 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 

como los 

porcentajes de 

costos directos, 

indirectos, de 

utilidad y 

financiamiento 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, actas de asambleas. 

18, 22, fracción V, y 31, a contrario 

sensu, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 

realizadas con el 113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 

sector privado Octavo, fracción I y último párrafo, y 

del análisis de la Cuadragésimo octavo, párrafo 

propuesta primero, de los Lineamientos. 

económica 

presentada por la 

empresa 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Acta COI 01/2016 

!: L¡¡ l![mr;,;�;¡;; p1íblic� fue�a en la mióíl d� Ccmitédefunsp���cia ·¡ 
ª -��U.-", número az /70 i8. celebrada el JL de E& r e I 
cl:,.&a, 1 

Seaetarla del Comité de Transparencia 
Sergio z�_:nbrzno Herrera, Sllbge nte de Análisis Jurídico y Promotión de 
Trafüparencia. y Proseuetario del té� Transparencia del Banco de Mév.ioo. 

�( rar.u: , t 

. .J 
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3.1 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Página Descripción Fundamentación Motivación 

16 Se eliminó la 
información 
relativa a las 
obras y monto 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo refiere al patrimonio de una persona moral y/o hechos o actos de carácter 
segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, competidor, como lo es, el manejo del negocio, proceso de toma de 

total de éstas, así 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 
como los primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 
porcentajes de fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, actas de asambleas. 
costos directos, 
indirectos, de 
utilidad y 
financiamiento 

18, 22, fracción V, y 31, a contrario 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 

realizadas con el 113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 
sector privado Octavo, fracción I y último párrafo, y 
del análisis de la Cuadragésimo octavo, párrafo 
propuesta primero, de los Lineamientos. 
económica 
presentada por la 
empresa 

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 

Contrato BM-G IS-16-0006-1 

-----------·····"-" ...... �----···�"'"'' 
La pr�e ve,si6np'iblir.afua aprobada 1111la�1,;:;¡: .� ll! TrJl1SlTil(encia ! 

• Qe,·n'ul •,número 02/zoiR,celebr,da�l.l.Lde fwc o I cte:z¡llB.. 
Secretarla del Comité de Transparencia 

Sergk Z;irnllrano Herrera, Subg ente de Análisis Jurídico y Promoción de 
Traru.¡;w,,;ida, y Proseaetario del m de Tran8)arencia del Banco de México. 

r, 

,.·-··· ---�.,. .. ¿ ··-···�.---· 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

2 74, 75 y 
141 

Nombre de Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
Personas físicas apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

3 

(terceros). 

141 Número 
telefónico de 
persona física 
(celular o fijo) 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 
A, fracción 11, y 16, párrafo segundo, personal concerniente a determinada persona física identificada o 
de la Constitución Política de los identificable. 
Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 
fracciones 11 y VI, 116, párrafos En efecto, el número de teléfono ya sea fijo o celular se encuentra asignado 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, a una persona determinada, la cual contrata la prestación de servicios de 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, telecomunicaciones para poder ser localizado a través de diversos aparatos 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario de telecomunicación. 
sensu, de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en En tal virtud, la autodeterminación informativa corresponde a los titulares 
Posesión de Sujetos Obligados de ese dato personal. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transpa�encia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 
Acceso a · la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible localizar vía 
párrafo primero, de los "Lineamientos telefónica a su titular. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

\ ,I\� 
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7 141 Correo Artículos 62., cuarto párrafo, apartado I nformación 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 

servidores 

públicos 

20 75 y 141 Información 

laboral 

(trayectoria 

laboral, puesto 

de trabajo, 

centro de 

trabajo) de 

persona física 

(terceros) 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, 

fracciones 11 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 final idad de dicho instrumento tecnológico de información se utiliza para 

sensu, de la Ley General de poder ser localizado a través del acceso a l  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 Federa l 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 ca rácter de 

pá rrafo 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". 

Artículos 62., cuarto pá rrafo, apartado Información clasificada como confidencial, toda vez que se trata de un dato 

A, fracción 11, y 16, pá rrafo segundo, personal que está intrínseca y objetivamente ligado a la persona, en virtud 

de la Constitución Política de los de que encuadra dentro de aquel la que incide d irectamente en el ámbito 

Estados Unidos Mexicanos; 7, 23, 68, privado de cualquier persona. 

fracciones II y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, De igual forma se refiere a datos que repercuten en la esfera más íntima del 

fracción V, 3, fracciones IX y X, 6, y titular, cuya utilización indebida pueda dar  origen a discriminación o 

16, 17, 18, 22, fracción V, 31 y 70, a conlleve un riesgo grave para éste. 

contrario sensu, de la Ley General de  

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; 

Trigésimo Octavo, fracción I y último 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, 

párrafo primero, de los "Lineamientos 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 

versiones públicas". 
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BANCO DE MÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

II l. 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 

Dictamen BM-GIS-16-0006-1 

I 

GUILLERMO JOSÉ MARTÍN E� VILLARREAL 
Gerente de Soporte Legal y Mejora €ontinua de Recursos 

Materiales, en ausencia del Director de Recursos 
Materiales, con fundamento en el artículo 66 del 

Reglamento Interior del Banco de México y Segundo del 
Acuerdo por el que se Determina el Nivel Jerá rquico de 
los Titulares de las Unidades Administrativas que deben 

clasificar información. 

· ···�""-"•�I"'- •· _ _...,,....,......,,.. .. .,.. .�_.u .... ,.-.....-......,. .•  , . �--..  ... ,. • .  ,. ,..�-·•--•_.. ... -.....a;:'' � 

; i¡J µrn,�n":: •msion pública fue aprobada en la sesl.:k, ¡¡1:I ,::;mité de Transparencra 
l ".bru:tu.l", número &IZMB. celebrada el Jj_ de t,l(lcú) 

de:lQI.B._. 

Firma: 

Secretaría del Comité de Transparencia 
rente de Análisis Juridico y Promoción de 

1 .  de Transparencia del Ballco de Ménlco. 
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encía 

Página 

3.1 5 y 6 

Descripción 

Se eliminó la 

información 

relativa a las 

obras y monto 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 

apartado A, fracción 1 1, y 16, párrafo refiere al patrimonio de una persona moral y/o hechos o actos de carácter 

segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, competidor, como lo es, e l  manejo de l  negocio, proceso de toma de 

tota l de éstas, así 23, 68, fracciones 1 1  y VI ,  116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 

como los primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 

porcentajes de 

costos directos, 

indirectos, de 

uti l idad y 

financiamierto 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, actas de asambleas. 

18, 22, fracción V, y 31, a contrario 

sensu, de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 

realizadas con el 113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 

sector privado Octavo, fracción I y último pá rrafo, y 

del aná lisis de la Cuadragésimo octavo, párrafo 

propuesta primero, de los Lineamientos. 

económica 

presentada por la 

empresa 
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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 11 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos gener ales en mater ia de clasificación y desclasificación de la infor mación, así como par a la 
elabor ación de ver siones 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 

Acta COI 13/2016 

/ 

Secretaria del Comité de Transparencia 

" ��'. .. )· :::r:\rano Herrera, _5Ubgere11 de Análisis Jwidico y Pron1oQ6n de j 
1 . ,  .. ;,, . ,i.c1,, y Prosecretano del Co Tr,msparencla del Bar.to de Máfco. ri 

¡ Fin,ia: .. ' :¿.. i ' : · -- --�---· 
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Refer 
encia 

Página 

3.1 18 y 23 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Descripción Fundamentación Motivación 

Se eliminó la 
información 
relativa a las 
obras y monto 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, Contiene información clasificada como confidencial, en virtud de que se 
apartado A, fracción 11, y 16, párrafo refiere al patrimonio de una persona moral y/o hechos o actos de carácter 
segundo, de la Constitución Política económico, contable, jurídico administrativo que pudiera ser útil para un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, competidor, como lo es, el manejo del negocio, proceso de toma de 

total de éstas, así 23, 68, fracciones 11 y VI, 116, párrafos decisiones o información que pudiera afectar sus negociaciones, acuerdo de 
como los primero y segundo, de la LGTAIP; l, 2, los órganos de administración, políticas de dividendos y sus modificaciones o 
porcentajes de fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, actas de asambleas. 
costos directos, 18, 22, fracción V, y 31, a contrario 
indirectos, de sensu, de la Ley General de 
utilidad y Protección de Datos Personales en 
financiamiento Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 
realizadas con el 113, fracción 1, de la LFTAIP; Trigésimo 
sector privado 
del análisis de la 
propuesta 
económica 
presentada por la 
empresa 

Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo 
primero, de los Lineamientos. 
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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 general es en materia de cl asificación y descl asificación de l a  información, así como para l a  
el aboración de versiones públ icas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l . Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión públ ica. 

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 

Autorización BM-SAIG-16-0699-1 

......... .. .. ,-. .,.., ............ -··· -.·.- ... _,_....-.,., ..... . ··-
la pnmntc ;.?r.;¡¡¡,1 ¡;ú'.:i:ra fue '1j.ll'Obada en la sesb - · ,. ;,11i�-de Tra;;;;;-:· 
• f'ke::x:l.ci ", número ou zo<'acelebrada eUL c1e oo:e.rc _ ' 
de�. 

Seaetaría del Comité de Transparencia 
Sergio Zaml>rano Herrera, Subgerente de Análisis Jurídico y Promodó,i de 

r1r111a: 1 

To '"'º""·'"""""''"�d,J-d,-. 
! ' 

,..__ .. _ ... _.....,.......,. - --= " &•-- - .... -..--.i: ... ��-1. .... _ .  �-·- •,;,,..,er ·"' ··* k 
-, 
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Refer 
encía 

2 

Página Descripción 

1 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción J I ,  y 16, párrafo ma nifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad q ue por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es el conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apellidos. 

(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción 1 ,  de la 

Ley Federal de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la Información Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con el ca rácter de 

pá rrafo, y Cuad ragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 

pá rrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

generales en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la ela boración de 

versiones públicas". 

'-'"'• · 

" 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción XXVIII, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP}; 68, 97, 98, fracción 
111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP}; Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b} y Sexagésimo tercero de los 
"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/ osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos}. 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 
la versión pública. 

. 1  

111. Firma del titular del área y de quien clasifica. 

/ 
IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 
donde se aprobó la versión pública. 

/ 

Dirección de Recursos Materiales 

Contrato W65-056-16 

�-"'�' ·· · ,·-�:, __ : . _ _  . " .,;;b;;j¡¡�·¡;;;;;., ¿!! ;.  ;,,;id11Tr�nspar;��i� ;) 

\ ��f>�� úl ·,-r,úm�;� -�7/2ólB, celebradaei JLde baC:CÓ - - 1 
1. dw .1.M� . ¡ 

Secretaría del Comité de Transparencia 
I Scrt:'· s., a. ,,, _1no Herrera, Subgerente Análisis Jurídico Y Promoción de 
I rr,." _. Mr:<1c:,, y Prosecretario del Comité 

I ncia del Banco de Mél!lco. ¡ 

'1 1 
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Refer 
encía 

Página Descripción 

2 1, 2, 4, 7, Nombre de 

8, 11, 12, Personas físicas 

15, 16 y 19 (terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cua rto pá rrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados U nidos Mexicanos; 7, dato persona l .  

23,  68, fracciones I I  y VI ,  116, párrafos 

primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 

fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 

18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas e n  cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 

sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensa ble de la identidad de cada persona sin el 

Protección de Datos Personales en cual  no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 

Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel l idos. 

(LGPDPPSO); l, 6, 113, fracción 1, de la 

Ley Federa l de Transparencia y En ese entendido, el único que puede hacer uso del mismo es su titular, y los 

Acceso a la I nformación Pública; terceros únicamente pueden divulgarlo con su consentimiento, por lo que 

Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo dicha información es susceptible de clasificarse con e l  carácter de 

pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, e n  virtud de que a través de la misma es posible conocer 

pá rrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titular. 

genera les en materia de clasificación 

y desclasificación de la información, 

así como para la ela boración de 

versiones púb licas". 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE. TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Área Competente: Dirección de 
Recursos Materiales 

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad administrativa 
al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

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 W40/257 /2017, hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha 
determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho oficio, 
respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o revocar las 
determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas del 
Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, fracción 11, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México. 

Asimismo, este órgano colegiado es competente para aprobar las versiones públicas que las 
unidades administrativas del referido Instituto Central sometan a su consideración, en 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 
0erida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación expresada en la carátula 
e0rrespondiente. 
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De igual manera, este Comité de Transparencia advierte que no se actualiza alguno de los supuestos 

de excepción previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de 

permitir el acceso a la información confidencial señalada en términos de los artículos 120 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información testada 
y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada en las 
carátulas correspondientes a las versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección 
de Resultandos de la presente resolución, y también este órgano colegiado aprueba dichas 
versiones públicas en sus términos. 

Por Jo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones JI y IX, 137, párrafo 

segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 

párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones JI y IX, 102, párrafo primero, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones JI y XIV, del Reglamento 

Interior del Banco de México; Quincuagésimo sexto y Sexagésimo segundo, párrafos primero y 

segundo, inciso b), de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de 

la información, así como para la elaboración de versiones públicas" vigentes, y Quinta de las Reglas 

de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, este órgano colegiado: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se confirma la clasificación de la información testada y referida como confidencial, 
conforme a la fundamentación y motivación expresada en las carátulas correspondientes a las 

versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de Resultandos de la presente 

resolución, y también este órgano colegiado aprueba dichas versiones públicas en sus términos. 

SEGUNDO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

referidas en el artículo 70, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

materia de la presente resolución, deberán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del 

Banco de México como en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Así Jo resolvió, por unanimidad de sus integrantes presentes, el Comité de Transparencia del Banco 

de México, en sesión especial celebrada el once de enero de dos mil dieciocho.-------------------------

CLAUDIA ÁLVAREZ TOCA 

----�---------

\ 

Presidenta 
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JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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