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COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ACTA DE LA SESIÓN ESPECIAL 24/2018 
DEL 19 DE JULIO DE 2018 

En la Ciudad de México, a las doce horas del diecinueve de julio de dos mil dieciocho, en la Sala de 
Juntas del edificio ubicado en avenida Cinco de Mayo número seis, colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc, se reunieron Humberto Enrique Ruiz Torres, Director Jurídico, Carlos Eduardo Cicero 
Lebrija, Gerente de Gestión de Transparencia, suplente de la Directora de la Unidad de 
Transparencia, y José Ramón Rodríguez Mancilla, Gerente de Organización de la Información, 
suplente del Director de Coordinación de la Información, todos integrantes del Comité de 
Transparencia de este Instituto Central, así como Rodolfo Salvador Luna de la Torre, Gerente de 
Análisis y Promoción de Transparencia, en su carácter de Secretario de dicho órgano colegiado. ---
También estuvieron presentes, como invitados de este Comité, en términos de los artículos 4o. y 
31, fracción XIV, del Reglamento Interior del Banco de México, así como la Tercera, párrafos primero 
y segundo, de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, las personas que se indican 
en la lista de asistencia que se adjunta a la presente como ANEXO "A", quienes son servidores 
p ú b I i co s de I Banco de México.------------------------------------------------------------------------------------------
Hum be rto Enrique Ruiz Torres, quien fungió como Presidente de dicho órgano colegiado, en 
términos del artículo 4o. del Reglamento Interior del Banco de México y la Quinta, párrafo primero, 
inciso b), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis, solicitó al Secretario 
verificara si existía quórum para la sesión. Al estar presentes los integrantes mencionados, el 
Secretario manifestó que existía quórum para la celebración de dicha sesión, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 64, párrafos segundo y tercero, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 4o. del Reglamento Interior del Banco de México; así como Quinta, 
párrafo primero, inciso d), párrafo segundo y tercero, y Sexta, párrafo primero, inciso b), de las 
Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco de México, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el dos de junio de dos mil dieciséis. Por lo anterior, se procedió en los 
términos siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. ----------------------------------------------------------------------------------
E I Secretario del Comité sometió a consideración de los integrantes de ese órgano colegiado el 
documento que contiene e I orden de I dí a.--------------------------------------------------------------------------
Este Comité de Transparencia del Banco de México, con fundamento en los artículos 51, párrafo 
segundo, y 83 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 43, párrafo segundo, 44, fracción IX, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 4o. y 31, fracciones 111 y XX, del Reglamento Interior del Banco de México, y 
Quinta, párrafo primero, inciso e), de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del Banco 
de México, por unanimidad, aprobó el orden del día en los términos del documento que se adjunta 
a la presente como ANEXO "B" y procedió a su desahogo, conforme a lo siguiente. ---------------f;-- -
PRIMERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS Y SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN E 
CLASIFICACIÓN, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, PAR _r/._ 
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CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70, DE 
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. -----------------------
El Secretario dio lectura a los oficios de seis, diez y trece de julio de dos mil dieciocho, suscritos por 
el titular de la Dirección de Seguridad, unidad administrativa adscrita a la Dirección General de 
Emisi.ón del Banco de México, que se agregan en un solo legajo a la presente acta 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 los oficios de seis y diez de 
julio del presente año; así como su determinación de clasificar la información señalada en el oficio 
de trece de julio del presente año; respecto de los cuales se generaron las versiones públicas 
respectivas, elaboró las correspondientes pruebas de daño, y solicitó a este órgano colegiado 
confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas.-----------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: ----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante los citados 
oficios, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en términos de la resolución que se agrega 
al apéndice de la presente acta como ANEXO "D". --------------------------------------------------------------
SEGUNDO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. --------------------------------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia W40/175/2018, suscrito por el titular de la Dirección 
de Recursos Materiales, que se agrega a la presente acta como ANEXO "E", por medio del cual hizo 
del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa 
información contenida en los documentos señalados en el referido oficio, respecto de los cuales se 
generaron las versiones públicas respectivas, y solicito a este órgano colegiado confirmar tal 
el as ifi ca ció n y aprobar I as citad as ve rs iones p ú b I ica s. ------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: -----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes 
presentes, 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 111, 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 c
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para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operació del 
Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación e ;l' 
información referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y ap �ó 
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las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice 
de la presente acta como ANEXO "F". --------------------------------------------------------------------------------
TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE 
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.-----------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia WOl/048-2018, suscrito por el titular de la Dirección 
de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco de México, que se agrega a la presente acta 
como ANEXO "G", por medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que 
ha determinado clasificar diversa información contenida en los documentos señalados en dicho 
oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas respectivas, elaboró la correspondiente 
prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas 
ve rs iones p ú b I i ca s.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: ----------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrantes, con 
fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 11, del Regla!T(ento Interior del Banco 
de México, el Sexagésimo segundo, párrafo segundo, inciso b), de los Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del Comité de Transparencia del 
Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la información efectuada por la 
unidad administrativa referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado 
oficio, y aprobó las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se 
agrega al apéndice de la presente acta como ANEXO "H".-----------------------------------------------------
CUARTO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 70 DE LA 
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.---------------------------
El Secretario dio lectura al oficio con referencia DGTl-119/2018, suscrito por el titular de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información, que se agrega a la presente acta como ANEXO "1", por 
medio del cual hizo del conocimiento de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar 
diversa información contenida en los documentos señalados en el referido oficio, respecto de los 
cuales se generaron las versiones públicas respectivas, generó la prueba de daño correspondiente 
y solicito a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

Después de un amplio intercambio de opiniones, se determinó lo siguiente: ---------------------------
Único. El Comité de Transparencia del Banco de México, por unanimidad de sus integrant s 
presentes, con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracción 11, y 106, fracción 111, de la 

( General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 65, fracción 11, y 98, fracción 111, e , 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracción 111, del Reglamen 
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 co
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para la elaboración de versiones públicas, vigentes, y la Quinta de las Reglas de Operación del 
Comité de Transparencia del Banco de México, vigentes, resolvió confirmar la clasificación de la 
información referida, sometida a la consideración de este Comité mediante el citado oficio, y aprobó 
las correspondientes versiones públicas, en los términos de la resolución que se agrega al apéndice 
de I a presente a eta como ANEXO "J". --------------------------------------------------------------------------------
Al no haber más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión, en la misma fecha y lugar de su 
celebración. La presente acta se firma por los integrantes del Comité de Transparencia que 
asistieron a la sesión, así como por su Secretario. Conste. ------------------------------------------------------

co 

RIQUE RUIZ TORRES 
....___ ___ ,...,¡=;id-ente--- , , · -

Secretario 
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LISTA DE ASISTENCIA 

SESIÓN ESPECIAL 24/2018 

19 DE JULIO DE 2018 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

HUMBERTO ENRIQUE RUIZ TORRES 
Director Jurídico 

Integrante 

CARLOS EDUARDO CICERO LEBRIJA 
Gerente de Gestión de Transparencia 

Integrante suplente 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Gerente de Organización de la Información 

Integrante suplente 

RODOLFO SALVADOR LUNA DE LA TORRE 
Secretario del Comité de Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 24/2018 1 
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INVITADOS PERMANENTES 

OSCAR JORGE DURÁN DÍAZ 
Director de Vinculación Institucional y Comunicación 

FRANCISCO CHAMÚ MORALES 
Director de Administración de Riesgos 

INVITADOS 

ERIK MAURICIO SÁNCHEZ MEDINA 
Gerente Jurídico Consultivo 

ALAN CRUZ PICHARDO 
Subgerente de Apoyo Jurídico a la Transparencia 

RODRIGO MÉNDEZ PRECIADO 
Gerente de Enlace Institucional y Relaciones Públi�t:=j�:==,,,-f;--;, AA""""-1"\.�� _J��� ............ 

MARGARITA LISSETE PONCE GUARNEROS 
Subgerente de Identificación y Evaluación de Riesgos 

Operativos 

SESIÓN ESPECIAL 24/2018 2 
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MIRNA ESPERANZA CORTÉS CAMPOS 
Directora de Administración de Emisión 

CARLOS GUTIÉRREZ CAPPELLO 
Gerente de Gestión de la Dirección General de Emisión 

TATIANA CHÁVEZ SOLORIO 
Analista de Organización de la Información de la 

Subgerencia de Gestión Administrativa y Presupuesta! 
de la Dirección General de Emisión 

I 
GUILLERMO MARTÍNEZ VILLARREAL 

Gerente de Soporte Legal y Mejora Continua de 
Recursos Materiales 

�===-----:r--i----�-------·-· 

KATYA ALVARADO YÁÑEZ 
Subgerencia de Programación de Contratación y Mejora 

Continua 

VÍCTOR MOISÉS SUÁREZ PICAZO 
Director de Contabilidad, Planeación y Presupuesto 

FLÉRIDA GUTIÉRREZ VIDAL 
Gerente de Contabilidad e Información Financiera 

SESIÓN ESPECIAL 24/2018 
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MARÍA LUISA SEGOVIA MARTÍNEZ 
Subgerente de Contabilidad 

CLAUDIA TORRES TAPIA 
Jefe de la Oficina de Soporte Contable y Administrativo 

OCTAVIO BERGÉS BASTIDA 
Director General de Tecnologías de la Información 

ALICIA ADRIANA AVALA ROMERO 
Subgerente de Planeación y Regulación 

RICARDO ALFREDO GONZÁLEZ FRAGOSO 
Líder de Especialidad de la Subgerencia de Planeación y 

Regulación 

HÉCTOR GARCÍA MONDRAGÓN 
Jefe de la Oficina de Análisis Jurídico y Promoción de 

Transparencia 

SESIÓN ESPECIAL 24/2018 4 



Comité de Transparencia 

ORDEN DEL DÍA 
Sesión Especial 24/2018 

19 de julio de 2018 

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

TERCERO. VERSIONES PÚBLICAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PRESENTADAS POR EL 
TITULAR DE 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. 

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

ANEXO "B"
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Ciudad de México, a 06 de julio de 2018. 

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

Nos referimos a la obligación prevista en el artículo 60 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

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

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

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

Transparencia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, nos permitimos informarles 

que la unidad administrativa señalada en las carátulas correspondientes, de conformidad con los 

artículos 100, y 106, fracción 111, de la LGTAIP, así como 97 de la LFTAIP, y el Quincuagésimo sexto 

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

como para la elaboración de versiones públicas, ha determinado clasificar diversa información 

contenida en los documentos que se indican más adelante. 

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

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

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

adjunta al presente. 

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. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO 
CARÁTULA PRUEBA DE DAÑO 

NÚMERO DE ANEXO NÚMERO DE ANEXO 

800 17-0607-1 ADJ (Autorización para adjudicar 
directamente IKUSI MÉXICO - Renovación de 1 3 

licencias ) 
800 17-0710-5-PED-19404 (Pedido INTERCONECTA 

2 3 
- Inspección vehicular)

Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 

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

Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 

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

Lineamientos, atentamente solicitamos a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de 

la información realizada por la unidad administrativa correspondiente, 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 

ANEXO "C"
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públicas", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 

referidos documentos clasificados, es: 

PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL DOCUMENTO: 800 17-0607-1 ADJ 
(Autorización para adjudicar directamente IKUSI MÉXICO - Renovación de licencias) 

• Dirección de Seguridad (Director} 

• Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente} 

• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la gerencia} 

• Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia} 

• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia} 

• Gerente de Resguardo y Traslado de Valores (Gerente) 

• Gerencia de Protección e Investigación de Seguridad (Gerente} 

• Subgerencia de Adiestramiento y Protección de Inmuebles (Subgerente} 

• Subgerencia de Sistemas Electrónicos (Todo el personal} 

• Subgerencia de Desarrollo de Servicios de Telecomunicaciones (Subgerente} 

• Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el personal) 

• Subgerencia de Resguardo de Valores (Subgerente} 

• Subgerencia de Resguardo de Valores (Analista de Planeación) 

• Oficina de Soporte a la Gestión Presupuesta! (Todo el personal) 

• Centro de Coordinación y Control (Jefe} 

• Unidad de Protección de Valores (Jefe) 

• Unidad de Seguridad Guadalajara (Jefe) 

• Unidad de Seguridad Hermosillo (Jefe} 

• Unidad de Seguridad Monterrey (Jefe) 

• Unidad de Seguridad Mérida (Jefe} 

• Unidad de Seguridad Veracruz (Jefe} 

PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL DOCUMENTO: 800 17-0710-5-PED-19404 
(Pedido INTERCONECTA - Inspección vehicular) 

• Dirección de Seguridad (Director} 

• Gerencia de Protección e Investigación de Seguridad (Gerente) 

• Gerencia de Telecomunicaciones (Gerente) 

• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la Gerencia} 

• Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la Gerencia) 

• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la Gerencia} 

• Subgerencia de Adiestramiento y Protección de Inmuebles (Subgerente) 

• Subgerencia de Desarrollo de Servicios de Telecomunicaciones (Subgerente) 

• Subgerencia de Sistemas Electrónicos (Todo el personal} 

• Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el personal) 

• Unidad de Protección a Inmuebles (Jefe de Unidad) 

• Centro de Coordinación y Control (Jefe} 

• Oficina de Soporte de Gestión Presupuesta! (Todo 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 17-0607-1 ADJ 
(Autorización para adjudicar directamente IKUSI MÉXICO - Renovación de 

licencias ) 

La P.!esettte versión pública lue aprobad, en la sesión del� de T1111Spft!!da 
• �c,!p.t •,niimero,M/4,"!'8celebradaelei_de c}:1,o 
fk� 

Secretaria del Comité de J ram�rencla 
Rodolfo Salvador Luna De La ferre, Gerente de Anállsls y Promodón de 
Trarupare , y Secretarlo del Comité de Transparencia �I Banco de Mbia,. 
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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 CLASÍFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

g 1-6, 8 y 9 Marcas, Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
modelos y 
funcionalidad 
de los equipos o 
sistemas de 
seguridad que 
se utilizan en el 
Banco de 
México. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

800 17-0710-5-PED-19404 
(Pedido INTERCONECTA- Inspección vehicular) 

� �� vers� p�blica fve aprobada en lueslóndel (.omitéde Transparenda 

de �
c:ic..l , numen,?j /¡ga celebrada ef f:J... de Jyli O 

Secretarla del Comité de T ramparetlda 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Anállsls y Premoción de Transparencia, Y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma:� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) 
Información 

Fundamento Legal Motivación 
testada 

g 4-6 Marcas, Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
modelos y 
funcionalidad 
de los equipos o 
sistemas de 
seguridad que 
se utilizan en el 
Banco de 
México. 

/ 
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PRUEBA DE DAÑO 

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

En términos de lo dispuesto en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones 1, IV y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 110, fracciones 1, IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracción 11, y Vigésimo tercero de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, vigentes, es de clasificarse como información reservada aquella cuya 
publicación: 

Posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 
estratégico o prioritario, así como lo indispensable para la provisión de bienes o servicios. 

Coprometa las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda nacional, 
dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema 
financiero o el bueno funcionamiento de los sistemas de pago. 

Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

La divulgación de la información relativa a "Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de 
seguridad que se utilizan en el Banco de México", representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 
público, compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, y pone 
en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar la información relativa a las "Marcas, modelos y funcionalidad de los 
equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México", proporcionaría datos que pueden 
ser utilizados para la planeación y ejecución de actividades ilícitas, como asaltos, atentados y/o secuestros 
en contra de este Instituto Central y de sus servidores públicos, y, en consecuencia, el cumplimiento de la 
finalidad establecida en el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, en el sentido de proveer a la economía 
del país de moneda nacional. 

Asimismo es importante destacar que de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México, el 
Estado ejerce de manera exclusiva, a través del Banco de México, funciones en las áreas estratégicas de 
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acuñación de moneda y emisión de billetes, por lo cual resulta evidente que divulgar las marcas, modelos 
y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México, representaría 
una amenaza a la Seguridad Nacional al ponerse en riesgo el cumplimiento de la finalidad del Instituto 
Central de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

Lo anterior, debido a que le corresponde privativamente emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda 
metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le autoriza 
realizar, función que se cumple, necesariamente, con el correcto funcionamiento de los sistemas de 
seguridad. 

En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son amenazas a la 
seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

A su vez, el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se 
consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás 
bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como 
estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que se encuentran las 
áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes citadas. 

Asimismo, el artículo décimo séptimo, fracción VII, de los Lineamientos, establece que podrá considerarse 
como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la 
seguridad nacional cuando se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 
infraestructura de carácter estratégico. 

Por lo antes referido, es evidente que divulgar la información de que se trata, facilitaría conocer las 
características exactas de equipos y sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México para el 
funcionamiento, mantenimiento y operación del área estatratégica de acuñación de moneda y emisión de 
billetes, y los cuales garantizan la seguridad de los mismos. 

Por las razones expuestas, la divulgación de la citada información compromete la seguridad nacional y la 
seguridad en la provisión de moneda al país, que refiere el artículo 113, fracciones I y IV, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que de divulgarse la infJr�se podría destruir 
o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de 
públicos, como es la provisión de moneda nacional al país. 
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Por otra parte, es indispensable señalar que, proporcionar la información relativa a las "Marcas, modelos 
y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México", otorgaría 
elementos que, facilitan el conocimiento de las características y funcionamiento de los mismos, lo cual 
pondría en riesgo la vida del personal que salvaguarda las instalaciones del Banco, así como de los 
empleados y los miembros de la junta de Gobierno. 

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

Asimismo, revelar la citada información compromete la seguridad en la provisión de moneda nacional al 
país que prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, toda vez que un eventual ataque a las instalaciones del Banco Central de la Nación, o a sus 
aeronaves, afectaría el cumplimiento de la finalidad establecida en el ya referido artículo 2o. de la Ley del 
Banco de México, en el sentido de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

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

2) Demostrable, por las características de operación del Banco de México, el dar a conocer las marcas, 
modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que utiliza, permitiría a la delincuencia 
organizada facilitar un ataque a las instalaciones, al servicio de traslado de valores del propio Banco Central, 
así como a los miembros de la Junta de Gobierno. Adicionalmente, al hacer públicas las marcas, modelos y 
funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad, se podrían obtener detalles sobre la manera en que 
operan, sus limitantes así como las vulnerabilidades informáticas que podrían presentarse durante su vida 
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útil, situación que sería aprovechada para afectar su desempeño incluso, para proveer de información 
incorrecta a los operadores; con lo cual se incrementaría la probabilidad de un ataque exitoso. 

Por otra parte, es importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizada, normalmente conlleva 
la pérdida de vidas humanas y en la actualidad, ésta, mantiene una constante actividad en el asalto a Bancos 
y servicios de traslado de valores, tanto a nivel nacional como internacional, como ejemplos, se citan 
algunos casos de robos que destacaron en su planeación a través del conocimiento de las marcas, modelos 
y funcionalidad de los equipos o sistemas: 

l. Ciudad de Fortaleza, Brasil, agosto de 2005, se sustrajo de las instalaciones del Banco 
Central de Brasil, un botín equivalente a 70 millones de dólares de los EE.UU. de 
América, dicho acto con pleno conocimiento de los equipos de detección, permitiendo 
la construcción de un túnel de 200 metros' 

2. Acassuso, Buenos Aires, Argentina, enero de 2006, la sucursal ubicada en la Ciudad de 
Acassuso del Banco Río, fue atacada con pleno conocimiento de los equipos de 
seguridad por un grupo de hombres que distrajeron a las autoridades, fingiendo una 
toma de rehenes, mientras robaban las cajas de seguridad para escapar a través de un 
túnel con un botín estimado en 8 millones de dólares de los EE.UU. de América.2 

3. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, marzo de 2011, la empresa de traslado de valores Compañía 
Mexicana de Traslado de Valores (COMETRA), sufrió un asalto en sus instalaciones, e l  
grupo delictivo ingresó con pleno conocimiento tanto de los equipos como de los 
protocolos de comunicación y actuación, a las instalaciones fingiendo ser empleados 
encargados de la transportación de valores y robaron 157 millones de pesos M.N.3 

4. Ciudad de México, enero de 2016, en la sucursal Lagunilla de la institución financiera 
BBVA Bancomer S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 

1 Fuente; (9 de agosto de 2005) "Una banda perpetra el mayor robo bancario de la historia de Brasil". Consultado el 29 de enero de 2016, de 
El Mundo. Sitio web: http: !Jwww.e!rnundü.es/e!mu;1q_0J�095[98/0:J/:, . , !t,, f;¡cJ/l_ L_·_y:_ ,_;0.1:<.;_ ! , t in !  

1 Fuente: (13 de enero de 2006) "Golpe a l  banco Río de Acassuso: los secretos del  "robo del  siglo" Consultado el 29 de enero de 2016, de E l  
Clarín . Sitio web: !.!.ttpjji;) .. '!..!.1.L !.'.!.i!..r.!.!lS . .9.�!!f5J.h.! Y.-cÜQ.95f..l .?/i?.hti_! 1r ·_« 1·-'' / ;;:  

3 Fuente: {20 de marzo de 2011) "Roban 157 mdp de sede de Cometra en Oaxaca· Consultado el  29 
web: !i!.lf!.Jb'.>!.Y'�.','.;�fl_fill,9_rdt-�-curn..lll�lian .lS7 mc[pj�Q5J�;_{!t)_(_�_\_1_·_r_l_(�_1 ___ 1 ,1 �'-_P;_;_,_1_:.}r ,_1 ___ i_, :' _':{_i;:l 1_:.'_r r;! 
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(BBVA Bancomer), un grupo de hombres hizo un boquete en la azotea del edificio de 

tres pisos y atados con cuerdas descendieron hasta la sucursal, cortaron el cableado de 

cámaras de vigilancia de los negocios aledaños y cubrieron con espuma y pintura las 

cámaras del interior de dicha sucursal, para posteriormente hacer otro boquete en la 

bóveda; extraoficialmente se mencionó que el botín fue de 10 mil lones de pesos.4 

S. Sao Paulo, Brasil, octubre 2017, descubren en Brasil túnel para robar un banco. La 

policía de Brasil descubrió un túnel de 600 metros construido junto a una sede del 

Banco de Brasil, donde un grupo de ladrones planeaba realizar "en breve" el  robo de 

unos mil mil lones de reales (cerca de seis mil mi l lones de pesos). La policía encontró el  

túnel la noche del lunes 02 de octubre en la Zona Sur de Sao Paulo.  Momentos después 

atraparon a 16 personas que pretendían llevar a cabo el robo, mientras fabricaban 

herramientas para la excavación. Asimismo, las autoridades informaron que la banda 

estuvo excavando el túnel d urante cuatro meses; contaba con i luminación, madera y 

barras de hierro. Conectaba con la bóveda del banco y en el otro extremo con una casa, 

punto base de los ladrones.5 

6. Miguel Hidalgo, CDMX., octubre 2017, roban casi 5 mdp de sucursal bancaria en Miguel 

Hidalgo. Cuatro individuos armados ingresaron a la sucursal bancaria Santander 

ubicada en Plaza Legaría 252, en la colonia Ampliación Torre Blanca para cometer un 

asalto. Los individuos sometieron a tres empleados bancarios con cinchos en las manos 

para inmovilizarlos y facilitar el  robo de acuerdo con los testigos, los implicados 

abrieron la bóveda bancaria y se presume que el monto de dicho botín fue de casi 5 

millones de pesos.• 

4 Fuenle: (15 de enero de 2016). "Robo de pelietlla en la Lagunma·. Consuhado el 28 de enero de 2016, de El Gráfico. Si1io web: 
hllid /www .elgr afko.mx/'.'ira 1/ 1 �i-0 l · �() 1 ¡_.;; rohv-d,:,-p�lir.u la ·C n - l.1-lagunilla 

� Fuente: (05 de octubre de 2017) "Ellos intentaron hacer el mayor robO del mundo". Consultado el 22 de noviembre de 2017, de El Imparcial. Sitio 
web: !mpJ/;\V{":'J.:.gJi_rnµa_i r .. !9. .. 1.Sg.n�/E.d icion f_ 13_L 1ni;_�jf�.�;t/¡ súg(u t.!I:�9/Q_�J.Q?Cll.? D..!.f:l2_!.?.Q.::f.1.lg�Jr.1 . .tt;.D_tiLQ!.1 _J1;,i.!.:.�}!...��.!.:rr.ia_yQ_r�:_r.9_r_l.0 .. :,l.('.1 
mundo.ht111I 

6 Fuente: (02 de octubre de 2017). ·Roban casi 5 mdp de sucursal bancaria en Miguel Hidalgo·. Consultado el 22 de noviembre de 2017, de 
Noticias MVS. Sitio web: �.fsiww.rnv!>11ot1c1<1s.co.IDffl11ot1�í<1�j1oh<1n ca!.1·S· rr!QQ..-O•�·!.ucurs.:il-banr.:11ia-en-111!_gu•:I· hidE.filQ:_5_.J$_ 
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7. Viña del Mar, Chile, noviembre 2017, intentaron robar banco cavando túnel a través 

de un desagüe. Elementos de la Policía chilena, conocidos como Carabineros, realizaron 

un operativo en una sucursal del Banco Estado donde localizaron la construcción de un 

túnel para llegar hasta la bóveda de la sucursal. A las 21h55 se activaron las alarmas de 

la sucursal del Banco Estado, lo q ue provocó la llegada de las fuerzas policiacas a la 

sucursal. Al realizar una inspección dentro de la bóveda, encontraron diferentes 

herramientas y se percataron de la existencia de un túnel en el suelo de alrededor de 

50 centímetros de diámetro, dentro del cual se encontraron ventiladores y más 

herramientas. La excavación del túnel fue a través de un dueto del desagüe que tenia 

su salida aproximadamente a 60 metros de la sucursal. E l  motivo por el cual no pudieron 

abrir la bóveda fue que ésta cuenta con un  sistema programado con fecha y hora para 

su apertura. No se ha logrado dar con el paradero de los delincuentes.' 

8. Curacá, Brasil, diciembre 2017, un grupo armado interceptó e hizo explotar una unidad 

de traslado de valores de la empresa Preserve, mientras circulaba por la carretera BA-

210 en la ciudad de Cura�á, perteneciente al  estado brasileño de Bahía. A las 10h30, los 

asaltantes se desplazaban por la carretera en dos camionetas, cuando interceptaron a 

la camioneta de Preserve y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. Los 

delincuentes colocaron explosivos para tener acceso al contenido de la camioneta; la 

detonación fue de tal magnitud, que arrojó partes del cofre a más de 30 metros de 

distancia y varios billetes quedaron destruidos. 8 

9. Guadalajara, enero 2018, frustran asalto en sucursal bancaria. Un delincuente fue 

abatido por la Policía de Guadalajara al frustrar el asalto que pretendía llevar a cabo en 

un  Banco Azteca ubicado en Lomas de Palanca. El sujeto arribó al  lugar con un arma de 

fuego calibre .38, con la que pretendía robar el efectivo y a lgunos muebles del 

establecimiento, incluso, tenía amenazadas a dos personas. Sin embargo, uno de los 

cajeros activó la alarma silenciosa, por lo que la policía municipal consiguió llegar antes 

de que se perpetrara el asalto. A su arribo, el  delincuente amenazó a los oficiales con 

el  arma que empuñaba, por lo que éstos le dispararon. frustran asalto en sucursal 

bancaria. Un delincuente fue abatido por la Policía de Guadalajara al  frustrar el  asalto 

q ue pretendía llevar a cabo en un Banco Azteca ubicado en Lomas de Polanco. E l  sujeto 

7 Fuente: (20 de noviembre de 2017) "Desconocidos intentaron robar banco en Viña del Mar: cavaron túnel a ti:a4Jés d 
el 22 de noviembre de 2017, de Biobio Chile. Sitio web: 
vak·a 1,:1i.-,o/)OI 7.J l/;0/dcsconn,i<los-int.entaron-robar bdnco-t>n-vina-�_!e_! �arr.,n_ tunP1 a tra_v__f:,�d"' 
8 Fuente: (29 de diciembre 2017). ·Asaltantes someten a custodios y explotan unidad de traslado de valores· 
de G1 Globo. sitio web: 1:·� ·,·.·. ,� , ".1" . .-!Y-:":.,i· ,·.:,,.:,:,:1,,· �-···�!·'>:····�,·· -:,·-_ T 

.fi_ ·,_.·:_•· •.. ,·�·· •, :, ,_•: ,_·,· ·,; 
:, .:;:- J, · '. 
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arribó al lugar con un arma de fuego calibre .38, con la que pretendía robar el efectivo 
y algunos muebles del establecimiento, incluso, tenía amenazadas a dos personas. Sin 
embargo, uno de los cajeros activó la alarma si lenciosa, por lo que la policía municipal 
consiguió llegar antes de que se perpetrara el asalto. A su arribo, el delincuente 
amenazó a los oficiales con el arma que empuñaba, por lo que éstos le dispararon. 9 

10. Asunción, Paraguay, enero 2018, tres empleados de la empresa Prosegur reconocieron 
haber hurtado 600 mil lones de guaraníes, equivalentes a dos mil lones de pesos 
mexicanos. Los implicados fueron un chofer, un cajero y un acompañante, quienes 
fueron identificados como Isidro ROJAS, Fabio BENÍTEZ y Diego LEDEZMA, 
respectivamente. El hecho fue denunciado por Prosegur luego de notar la cantidad 
faltante. Los guardias, quienes se volvieron a presentar a sus puestos de trabajo, fueron 
interrogados por los directivos de la empresa y al principio negaron haber cometido el 
robo; sin embargo, en las cámaras de seguridad se observó la apropiación del dinero 
por parte de uno de el los. Ante las evidencias presentadas, los tres admitieron que se 
habían quedado el dinero y revelaron dónde habían escondido cada uno su parte del 
botín. Finalmente, casi todo el dinero fue recuperado y quedaron a disposición del 
Ministerio Público. 10 

11. Johannesburgo, Sudáfrica, junio 2018, Sudáfrica padece de una ola de asaltos a 
unidades de traslado de valores, puesto que desde comienzo del año 2018 se han 
registrado más de 150 robos. Se han detectado principalmente dos modos de 
operación; el primero involucra un grupo de asaltantes que organiza una emboscada 
en la carretera, disparando armas de grueso calibre contra los neumáticos de la unidad 
antes de usar explosivos para acceder a los valores. El segundo modo de operación es 
el ataque armado apenas saliendo de las instalaciones donde se recaudó el dinero. Los 
grupos armados normalmente se conforman entre 10 y 20 miembros, además de estar 
equipados con rifles AK47, otros rifles de asalto y explosivos de calidad. Hay voces que 
señalan que la autoría y planeación de los asaltos puede venir de las propias 
corporaciones policiales y/o de los delincuentes encarcelados. Del 2016 al 2017 hubo 
un aumento del 104% en los asaltos a unidades de valores en Sudáfrica y se pronostica 

9 Fuente: (03 de enero 2018). "Policias tapatios abaten a presunto asaltante en Lomas de Palanca· Consultado el 04 de enero de 2018, de El 
Informador, sitio web: · · ·-: .. ,.,.,..,, ,.- .· ··.··· -,-:.·1 ,: .. A ,  ·-:•'_,· ! ··_,.,� ·::,::,: '"'· .,:.s.:,:· , ;, •: ,--: · ,,, . : ,--:�·-,.r - _  .... 
1° Fuente: (05 de enero 2018). ·custodios de Prosegur Paraguay admiten autorrobo". Consultado el 09 de enero de 2018, de Hoy Paraguay, sitio 
web· · · ::.l ,r•! .' , ;,: - �'· ·� l :, · 
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un crecimiento semejante para 2018, situación que se ha manifestado como una 
emergencia nacional en el país. 11 

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

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

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

Asimismo, el interés público se centra en que el Banco de México, como autoridad del Estado 
Mexicano, proteja los derechos humanos en acatamiento al artículo 1 de la Constitución Federal, entre 
los cuales se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, así como el derecho a la salud. De igual 
manera, es también de interés público que el banco central cumpla con su mandato constitucional para 
satisfacer la demanda de la sociedad, por lo que revelar o divulgar información relativa a las Marcas, 
modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se util izan en el Banco de México. 
no aporta un beneficio a la transparencia comparable con el perjuicio que representaría un atentado, 
asalto o secuestro a las personas referidas en la presente prueba de daño, o bien la vulneración a la 

11 Fuente: (17 de junio 2018), "¿Emergencia nacional en Sudáfrica por robos a camionetas de valores?" Consultado. 
BBC News. sitio web: · . . ,.,, .. . :,·:-. ....... ·· :.· 
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seguridad nacional, y la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, que se origine con motivo 

del conocimiento de la mencionada información. 

En efecto, revelar esta información otorgaría elementos que, facilitarían el conocimiento de las 

características y funcionamiento de los mismos, lo cual pondría en riesgo la vida del personal q ue 

salvaguarda las instalaciones del Banco, así como de los empleados y los miembros de la junta de 

Gobierno, pues los situaría como un blanco fácil de grupos delictivos, lo que ocasionaría, como se ha 

señalado con anterioridad, poner en riesgo la vida, salud o integridad física de los involucrados. 

En este sentido, el artículo 19, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
M exicanos (CPEUM) señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la CPEUM 
protege e l  derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, 
sin el cual no cabe la existencia n i  disfrute de los demás derecho.12 También ha señalado q ue la 
protección del derecho a la vida es un derecho inherente a la persona humana." 

Es así que, en términos de la CPEUM y de la SCJN, el  derecho a la vida no solo es un derecho 
fundamental, sino que además es presupuesto necesario para el  d isfrute de los demás derechos. Por 
lo anterior, este derecho requiere de la máxima protección posible, lo que conlleva a que se adopten 
las medidas necesarias y efectivas para que no sea vulnerado. 
Lo anterior ha sido reconocido por la LGTAIP, estableciendo en su artículo 113, fracción V, que es de 
reservarse la información que de divulgarse pondría en inminente riesgo la vida, seguridad o salud de 
las personas. 

De igual manera, se puede concluir que debe preva lecer el  derecho más favorable a las personas, esto 

es, beneficiar el interés de la sociedad, el  cual se obtiene por el cumplimiento ininterrumpido de las 

funciones del Banco de México. Por lo anterior, el revelar información alud ida, traería como 

consecuencia un  riesgo a la vida del personal que salvaguarda las instalaciones del Banco, así como de 

los empleados y los miembros de la junta de Gobierno, además de los integrantes de la sociedad que 

12 Jurisprudencia de rubro: "DERECHO A lA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" 

13 Jurisprudencia de rubro: "DERECHO A lA VIDA DEL PRODUCTO DE lA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE lA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE lAS LEYES 
FEDERALES Y LOCALES". 
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podrían estar alrededor de los posibles atentados; sin dejar de mencionar la afectación a la provisión 

de moneda nacional en el  país, lo que se traduce en un riesgo directo e inmediato a la Seguridad 

Nacional, a l  comprometer gravemente el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado 

Mexicano, como lo es, la provisión de moneda nacional en el  país, lo representaría un desequilibrio 

económico. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 

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

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

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

las marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de 

México. Adicionalmente, es indispensable señalar q ue, dar a conocer esta información comprometería la 

vida, seguridad y salud de personas físicas, la seguridad nacional, y la seguridad en la provisión de moneda 

nacional a l  país, riesgos de perjuicio claramente mayores a los q ue representaría el  beneficio de divulgar la 

información al  público en general. 

Asimismo, debe prevalecer el interés público sobre el interés particular, toda vez que la protección al 

derecho a la vida, salud y seguridad de las personas aporta un mayor beneficio que el  perjuicio que se 

obtendría de privilegiar el derecho humano al  acceso a la información, máxime que el derecho a la vida, 

salud y seguridad de las pers·onas constituyen una base y sustento para el  ejercicio de otros derechos, como 

lo es el de acceso a la información, por lo que aquéllos deben prevalecen sobre éste e incluso cualquier 

otro derecho. Lo anterior, como resultado de una prueba de interés público a través de la aplicación del 

principio de proporcionalidad , en razón de que es de explorado derecho que los derechos fundamentales 

a la vida y salud tienen un peso abstracto14 mayor que otros derechos, como el de acceso a la información, 

con indiferencia del peso relativo15 que se aplique a la fórmula en cada caso, presentado en la ocasión q ue 

nos ocupa como el interés de un particular o de un sector determinado de la población de la información 

relativa a las Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el 

Banco de México .. En tal sentido, sin importar el peso relativo que se aplique en la fórmula, considerando 

los derechos que están en juego, el peso abstracto de los derechos a la vida y salud indudab lemente tendría 

14 Valor asignado a los derechos fundamentales frente a otros derechos fundamentales. En este caso. el valor del 
derecho a la vida y salud (2 derechos) frente al derecho de acceso a la información (1 derecho). 

15 Valor asignado a la intensidad de protección o vulneración de un derecho fundamental en una situación particular, 
frente a la intensidad de la vulneración o protección, respectivamente, de otros derechos en la misma situación. 
considerando de manera particular el acto que origina tal protección o vulneración. En este ca�. la clasificación de 
la información, tomando en cuenta el efecto de la misma en los derechos analizados. 
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como resultado la prevalencia de estos sobre el derecho de acceso a la información. En consecuencia, la 
limitación es una medida necesaria, idónea y proporcional. 

En conclusión, el hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponible para 
evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementa el riesgo de asaltos, pérdida de vidas humanas, 
alteración de la seguridad en la provisión de moneda nacional y el rediseño de las medidas de seguridad 
reveladas, riesgos de perjuicio claramente mayores a los que representaría el beneficio de divulgar 
información contenida en marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se 
utilizan en el Banco de México, al público en general. 

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

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

1 1  
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Ciudad de México, a 10 de julio de 2018. 

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

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

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

En consecuencia, estas áreas han generado las versiones públicas respectivas, junto con las 
carátulas que las distinguen e indican los datos concretos que han sido clasificados, al igual que los 
motivos y fundamentos respectivos. Asimismo, se ha elaborado la correspondiente prueba de daño, 
que se adjunta al presente. 

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. 

CARÁTULA 
PRUEBA DE 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
NÚMERO DE 

DAÑO 
CLASIFICADO NÚMERO DE 

ANEXO 
ANEXO 

300-16-0051-5-PED-16802-0 (Pedido 
DRM - 0000016802 - SPECIAL TY VEHICLE 

1 3 
MANUFACTURERS MÉXICO, S.A. DE 

C.V.- Reparación de rampa de camión) 
300-16-0051-5-ADJ-O (Autorización 
para adjudicar- SPECIALTY VEHICLE 

2 3 
MANUFACTURERS MÉXICO, S.A. DE 

C.V.- Reparación de rampa de camión) 

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

públicas señaladas en el cuadro precedente. 

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

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

públicas", informamos que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a los 

referidos documentos clasificados, es: 

PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS: 300-16-0051-5-PED-16802-0 y 
300-16-0051-5-ADJ-O (Reparación de rampa de camión) 

Dirección de Seguridad (Director) 

Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Toda la gerencia) 

Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Toda la gerencia) 

• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Toda la gerencia) 

Gerente de Resguardo y Traslado de Valores (Gerente) 

• Gerencia de Protección e Investigación de Seguridad (Gerente) 

Subgerencia de Adiestramiento y Protección de Inmuebles (Subgerente) 

Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el personal) 

Subgerencia de Resguardo de Valores (Subgerente) 

Subgerencia de Resguardo de Valores (Analista de Planeación) 

Unidad de Protección de Valores (Jefe) 

Unidad de Seguridad Guadalajara (Jefe) 

Unidad de Seguridad Hermosillo (Jefe) 

Unidad de Seguridad Monterrey (Jefe) 

Unidad de Seguridad Mérida (Jefe) 

• Unidad de Seguridad Veracruz (Jefe) 

Atentam en 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

300 16-0051-PED-16802-0 
(Pedido DRM - 0000016802 - SPECIALTY VEHICLE MANUFACTURERS 

MÉXICO, S.A. DE C.V.- Reparación de rampa de camión) 

----

�..e..,.resen� ve�ió: �ca � aprobada en la sesión del Comité� Transparencia 
. l::S(>e6e.l I numero 2�':1, celebrada el ¡ (; de 0U\C cle2.óia. 

..... � .... _ _..., ____ _ 

Secretaría del Comité ele Transparefldi 
Rodolfo Salvador Luna De La ferre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transparen Secretario del Comité de Transpa"ntia del Banco ele Méxlco. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva: 5 años 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación testada 
g 3 Marcas, Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

modelos y 

funcionalidad 
de los equipos o 
sistemas de 
seguridad que 

r\ se utilizan en el 
Banco de 
México. h 

,'� � 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Seguridad 

300 16-0051-5-ADJ-O 
(Autorización para adjudicar- SPECIALTY VEHICLE MANUFACTURERS 

MÉXICO, S.A. DE C.V.- Reparación de rampa de camión) 

La presente versión pliblica fve aprobada en la sesión del Comité de Transpalellda 
• í::\nec;,...$1 •, número 21/YiQcelebrada el .B. de ,-Jul¡ Cl 
de�. 

¡ ........ "'-=--

S!aetaria del Comitl! de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerante de Análisis y Promoción de 
Transpare Setretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Periodo de reserva: S años 

Ref. Página (s) 

g 1 

Información 

testada 

Marcas, 

modelos y 
funcionalidad 

de los equipos o 

sistemas de 

seguridad que 

se utilizan en el 

Banco de 

México. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Fundamento Legal Motivación 

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

Página 2 de 2 
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PRUEBA DE DAÑO 

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

En términos de lo dispuesto en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones I, IV y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 110, fracciones 1, IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracción 11, y Vigésimo tercero de los 
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas, vigentes, es de clasificarse como información reservada aquella cuya 
publicación: 

Posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier infraestructura de carácter 
estratégico o prioritario, así como lo indispensable para la provisión de bienes o servicios. 

Coprometa las acciones encaminadas a proveer a la economía del país de moneda nacional, 
dañando la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda, el sano desarrollo del sistema 
financiero o el bueno funcionamiento de los sistemas de pago. 

Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

La divulgación de la información relativa a "Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de 
seguridad que se utilizan en el Banco de México", representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 
público, compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, y pone 
en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar la información relativa a las "Marcas, modelos y funcionalidad de los 
equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México", proporcionaría datos que pueden 
ser utilizados para la planeación y ejecución de actividades ilícitas, como asaltos, atentados y/o secuestros 
en contra de este Instituto Central y de sus servidores públicos, y, en consecuencia, el cumplimiento de la 
finalidad establecida en el artículo 2o. de la Ley del Banco de México, en el sentido de proveer a la economía 
del país de moneda nacional. 

Asimismo es importante destacar que de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de México, el 
Estado ejerce de manera exclusiva, a través del Banco de México, funciones en las áreas estratégicas de 
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acuñación de moneda y emisión de billetes, por lo cual resulta evidente que divulgar las marcas, modelos 
y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México, representaría 
una amenaza a la Seguridad Nacional al ponerse en riesgo el cumplimiento de la finalidad del Instituto 
Central de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

Lo anterior, debido a que le corresponde privativamente emitir billetes y ordenar la acuñación de moneda 
metálica, así como poner ambos signos en circulación a través de las operaciones que dicha Ley le autoriza 
realizar, función que se cumple, necesariamente, con el correcto funcionamiento de los sistemas de 
seguridad. 

En este sentido, el artículo 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional establece que son amenazas a la 
seguridad nacional, los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o 
indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. 

A su vez, el artículo 146 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que se 
consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás 
bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como 
estratégicas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las que se encuentran las 
áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes citadas. 

Asimismo, el artículo décimo séptimo, fracción VII, de los Lineamientos, establece que podrá considerarse 
como información reservada, aquella que de difundirse actualice o potencialice un riesgo o amenaza a la 
seguridad nacional cuando se posibilite la destrucción, inhabilitación o sabotaje de cualquier 
infraestructura de carácter estratégico. 

Por lo antes referido, es evidente que divulgar la información de que se trata, facilitaría conocer las 
características exactas de equipos y sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México para el 
funcionamiento, mantenimiento y operación del área estatratégica de acuñación de moneda y emisión de 
billetes, y los cuales garantizan la seguridad de los mismos. 

Por las razones expuestas, la divulgación de la citada información compromete la seguridad nacional y la 
seguridad en la provisión de moneda al país, que refiere el artículo 113, fracciones I y IV, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que de divulgarse la infor�e podría destruir 
o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la pr9Gisión de�
públicos, como es la provisión de moneda nacional al país. 

� 2 



JB
1 

BAN(Qor.J"\[XICO 

Por otra parte, es indispensable señalar que, proporcionar la información relativa a las "Marcas, modelos 
y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México", otorgaría 
elementos que, facilitan el conocimiento de las características y funcionamiento de los mismos, lo cual 
pondría en riesgo la vida del personal que sa lvaguarda las instalaciones del Banco, así como de los 
empleados y los miembros de  la junta de Gobierno. 

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

Asimismo, revelar la citada información compromete la seguridad en la provisión de moneda nacional al 
país que prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, toda vez que un eventual ataque a las instalaciones del Banco Central de la Nación, o a sus 
aeronaves, afectaría el cumplimiento de la finalidad establecida en el ya referido artículo 2o. de la Ley del 
Banco de México, en el sentido de proveer a la economía del país de moneda nacional. 

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

2) Demostrable, por las características de operación del Banco de México, el dar a conocer las marcas, 
modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que utiliza, permitiría a la del incuencia 
organizada facilitar un ataque a las instalaciones, al servicio de traslado de valores del propio Banco Central, 
así como a los miembros de la Junta de Gobierno. Adicionalmente, al hacer públicas las marcas, modelos y 
funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad, se podrían obtener detalles sobre la manera en que 
operan, sus l imitantes así como las vulnerabil idades informáticas que podrían presentarse durante su vida 

3 

JB
1 

BAN(Qm i"\[XJCO 

útil, situación que sería aprovechada para afectar su desempeño incluso, para proveer de información 
incorrecta a los operadores; con lo cual se incrementaría la probabilidad de un ataque exitoso. 

Por otra parte, es importante mencionar que el actuar de la del incuencia organizada, normalmente conlleva 
la pérdida de vidas humanas y en la actualidad, ésta, mantiene una constante actividad en el asalto a Bancos 
y servicios de traslado de valores, tanto a nivel nacional como internacional, como ejemplos, se citan 
algunos casos de robos que destacaron en su planeación a través del conocimiento de las marcas, modelos 
y funcionalidad de los equipos o sistemas: 

l. Ciudad de Fortaleza, Brasil, agosto de 2005, se sustrajo de las instalaciones del Banco 
Central de Brasil, un botín equivalente a 70 millones de dólares de los EE.UU.  de 
América, dicho acto con pleno conocimiento de los equipos de detección, permitiendo 
la construcción de un túnel de 200 metros1 

2. Acassuso, Buenos Aires, Argentina, enero de 2006, la sucursal ubicada en la Ciudad de 
Acassuso del Banco Río, fue atacada con pleno conocimiento de los equipos de 
seguridad por un grupo de hombres que distrajeron a las autoridades, fingiendo una 
toma de rehenes, mientras robaban las cajas de seguridad para escapar a través de un 
túnel con un botín estimado en 8 mil lones de dólares de los EE.UU. de América.' 

3. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, marzo de 2011, la empresa de traslado de valores Compañía 
Mexicana de Traslado de Valores (COMETRA), sufrió un asalto en sus instalaciones, el 
grupo delictivo ingresó con pleno conocimiento tanto de los equipos como de los 
protocolos de comunicación y actuación, a las instalaciones fingiendo ser empleados 
encargados de la transportación de valores y robaron 157 millones de pesos M.N.3 

4. Ciudad de México, enero de 2016, en la sucursal Lagunilla de la institución financiera 
BBVA Bancomer S.A., I nstitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 

1 Fuente: (9 de agosto de 2005} "Una banda perpetra el mayor robo bancario de la historia de Brasil" Consultado el 29 de enero de 2016, de 
El Mundo. Sitio web: �:_!:;,:_f¡�wN; ein1u11dl'.1J.�!cfrP.undqj20JC:,Mf_0'}/�ys.:l'di.!di_U},_���fU.:.trnl 

1 Fuente: (13 de enero de 2006) "Golpe al  banco Río de Acassuso: los secretos del "robo del siglo" Consul{ado el t 
Ctarin. Sitio web: t.!.!.i?.J/r:0c1r( .. \J?. !.!J.'.,9.f.0/S!.!f:.f'· /�.0.Q.f:/:l ':j J/../t0!¡,:;;1_!<".�/J;.:.'.:f.t':,: !_. �\ [!) 

3 Fuente: (20 de marzo de 2011) "Roban 157 mdp de sede de Cometra en Oaxaca·. Consultado el 29 de ener, 

web: !.!!.:J!j /,/:w,·, van.i:i�1.i rdí,\.v,rr: y:Vr,..-.Lan J: :, ? rndr,d��:;(:dt:dt:<,t··-�!�l�l ! j!Cll:.>il <Ji.: e,_.!, 7$ft>-'l. !)_tir,I 
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(BBVA Bancomer), un grupo de hombres hizo un boquete en la azotea del edificio de 
tres pisos y atados con cuerdas descendieron hasta la sucursal, cortaron el cableado de  
cámaras de vigilancia de los negocios aledaños y cubrieron con espuma y pintura las 
cámaras del interior de dicha sucursal, para posteriormente hacer otro boquete en la 
bóveda; extraoficialmente se mencionó que el botín fue de 10 millones de pesos.• 

S. Sao Paulo, Brasil, octubre 2017, descubren en Brasil túnel para robar un banco. La 
policía de Brasil descubrió un túnel de 600 metros construido junto a una sede del 
Banco de Brasil, donde un grupo de ladrones planeaba realizar "en breve" el robo de 
unos mil mil lones de reales (cerca de seis mil mi l lones de pesos). La policía encontró el 
túnel la noche del lunes 02 de octubre en la Zona Sur de Sao Paulo. Momentos después 
atraparon a 16 personas que pretendían llevar a cabo el robo, mientras fabricaban 
herramientas para la excavación. Asimismo, las autoridades informaron que la banda 
estuvo excavando el túnel durante cuatro meses; contaba con iluminación, madera y 
barras de hierro. Conectaba con la bóveda del banco y en el otro extremo con una casa, 
punto base de los ladrones.5 

6. Miguel Hidalgo, CDMX., octubre 2017, roban casi 5 mdp de sucursal bancaria en Miguel 
Hidalgo. Cuatro individuos armados ingresaron a la sucursal bancaria Santander 
ubicada en Plaza Legaría 252, en la colonia Ampliación Torre Blanca para cometer un 
asalto. Los individuos sometieron a tres empleados bancarios con cinchos en las manos 
para inmovilizarlos y facilitar el robo de acuerdo con los testigos, los implicados 
abrieron la bóveda bancaria y se presume que el monto de dicho botín fue de casi 5 
mil lones de pesos.6 
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7. Viña del Mar, Chile, noviembre 2017, intentaron robar banco cavando túnel a través 
de un desagüe. Elementos de la Policía chilena, conocidos como Carabineros, realizaron 
un operativo en una sucursal del Banco Estado donde localizaron la construcción de un 
túnel para llegar hasta la bóveda de la sucursal. A las 21h55 se activaron las alarmas de 
la sucursal del Banco Estado, lo que provocó la llegada de las fuerzas policiacas a la 
sucursal. Al realizar una inspección dentro de la bóveda, encontraron diferentes 
herramientas y se percataron de la existencia de un túnel en el suelo de alrededor de 
SO centímetros de diámetro, dentro del cual se encontraron ventiladores y más 
herramientas. La excavación del túnel fue a través de un dueto del desagüe que tenía 
su salida aproximadamente a 60 metros de la sucursal. El motivo por el cual no pudieron 
abrir la bóveda fue que ésta cuenta con un sistema programado con fecha y hora para 
su apertura. No se ha logrado dar con el paradero de los delincuentes.' 

8. Curacá, Brasil, diciembre 2017, un grupo armado interceptó e hizo explotar una unidad 
de traslado de valores de la empresa Preserve, mientras circulaba por la carretera BA-
210 en la ciudad de Cura�á, perteneciente al estado brasileño de Bahía. A las 10h30, los 
asaltantes se desplazaban por la carretera en dos camionetas, cuando interceptaron a 
la camioneta de Preserve y comenzaron a dispararle en repetidas ocasiones. Los 
delincuentes colocaron explosivos para tener acceso al contenido de la camioneta; la 
detonación fue de tal magnitud, que arrojó partes del cofre a más de 30 metros de 
distancia y varios bil letes quedaron destruidos. 8 

9. Guadalajara, enero 2018, frustran asalto en sucursal bancaria. Un delincuente fue 
abatido por la Policía de Guadalajara al frustrar el asalto que pretendía llevar a cabo en 
un Banco Azteca ubicado en Lomas de Polanco. El sujeto arribó al lugar con un arma de 
fuego calibre .38, con la que pretendía robar el efectivo y algunos muebles del 
establecimiento, incluso, tenía amenazadas a dos personas. Sin embargo, uno de los 
cajeros activó la alarma silenciosa, por lo que la policía municipal consiguió l legar antes 
de que se perpetrara el asalto. A su arribo, el delincuente amenazó a los oficiales con 
el arma que empuñaba, por lo que éstos le d ispararon. 9 

4 Fuente: (15 de enero de 2016). "Robo de película en la Lagunilla". Consultado el 28 de enero de 2016. de El Grtlfico. Sitio web· 
h���:w.e!e,r;;fü:-:, rnx1.'i�.1::;1Jfl?.Ol:LQ_l f":.:'robo·dt.J,e!k_1;!3, en·L1.Jilltynilla 1 Fuente: (20 de noviembre de 2017) "Desconocidos intentaron robar banco en Viña del Mar: cavaron túnel a través de un desagüe". Consultado 
� Fuente: (OS de octubre de 2017) "Ellos intentaron hacer el mayor robo del mundo". Consultado el 22 de noviembre de 2017, de El Imparcial. Sitio 
web: http ! lwww. e1!l'l1i)arc,,1 !.< om :(dk -:;,, E r:Un�:JíN,:,t:;:;/u:-Cur,o;;<JiG5102017 il 2621 :.OJ !k,s -1ntr>nt,1 rcr: · hac:,r·cl · 1n<1vor- robo ·d�:I · 
1.1:.!!.!.\�,l.�\J:.!.:.r:.l s Fuente: (29 de diciembre 2017). "Asaltantes someten a custodios y explotan unidad de traslado de valo 

f, Fuente: (02 de octubre de 2017). "Roban casi S mdp de sucursal bancaria en Miguel Hidalgo· Consultado el 22 de noviembre de 2017. de 
Noticias MVS. Sitio web: httJ):jlww'.\' rn'-'.?.1.:oii-.:b:..�-:,.i:1ft1\.':1ctic,,1tir<'b.an-·c,1si .. S·rr:d.1Ui(! ·5ucurs.a !·bc1:1("arb:.e1�·n-111t, 1c! -h !-:l�!i:l:.545 
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Fuente: (03 de enero 2018), "Policias tapatíos abaten a presunto asaltante en Lomas de Polanco·. C 
Informador. sitio web: "::;,'.·¿',:,:.· :.-N: :•:•·'. ,. · ,'.' ,· :-:-. .1(·,· , .L - �f\:: ::;- ;1�_,.:1,:1_1� •·.: , 

6 



JB
1 

BAN(Oor.J"\[XJCO 

10. Asunción, Paraguay, enero 2018, tres empleados de la empresa Prosegur reconocieron 

haber hurtado 600 mil lones de guaraníes, equivalentes a dos millones de pesos 

mexicanos. Los implicados fueron un chofer, un cajero y un acompañante, quienes 

fueron identificados como Isidro ROJAS, Fabio BENÍTEZ y Diego LEDEZMA, 

respectivamente. El hecho fue denunciado por Prosegur luego de notar la cantidad 

faltante. Los guardias, quienes se volvieron a presentar a sus puestos de trabajo, fueron 

interrogados por los directivos de la empresa y al  principio negaron haber cometido el 

robo; sin embargo, en las cámaras de seguridad se observó la apropiación del dinero 

por parte de uno de ellos. Ante las evidencias presentadas, los tres admitieron que se 

habían quedado el dinero y revelaron dónde habían escondido cada uno su parte del 

botín. Finalmente, casi todo el dinero fue recuperado y q uedaron a d isposición del 

Ministerio Público. 10 

11 .  Johannesburgo, Sudáfrica, junio 2018, Sudáfrica padece de una ola de asaltos a 

unidades de traslado de valores, puesto que desde comienzo del año 2018 se han 

registrado más de 150 robos. Se han detectado principalmente dos modos de 

operación; el primero involucra un grupo de asaltantes que organiza una emboscada 

en la carretera, disparando armas de grueso calibre contra los neumáticos de la unidad 

antes de usar explosivos para acceder a los valores. E l  segundo modo de operación es 

el ataque armado apenas saliendo de las instalaciones donde se recaudó el dinero. Los 

grupos armados normalmente se conforman entre 10 y 20 miembros, además de estar 

equipados con rifles AK47, otros rifles de asalto y explosivos de calidad. Hay voces que 

señalan que la autoría y planeación de los asaltos puede venir de las propias 

corporaciones policiales y/o de los delincuentes encarcelados. Del 2016 al  2017 hubo 

un aumento del 104% en los asaltos a unidades de valores en Sudáfrica y se pronostica 

un crecimiento semejante para 2018, situación q ue se ha manifestado como una 

emergencia nacional en el  país. 11 

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

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

to Fuente: (05 de enero 2018). ·custodios de Prosegur Paraguay admiten autorrobo". Consultado el 09 de enero de 2018, de Hoy Paraguay. sitio 
web: 

11 Fuente: (17 de junio 2018), • ¿Emergencia nacional en Sudáfrica por robas a camionetas de valores?" Consultado el 20 de junio de 2018, en 
BBC News. sitio web: , .. ::, · . :,·: • .. �· . .:; · -.· . .. _.:�· ; 
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realizar este tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la información solicitada, pondría al alcance de 

estos grupos delictivos, las herramientas necesarias para la planeación y ejecución de los mismos. 

En efecto, respecto de este rubro, es importante mencionar que en términos del artículo 63, fracción 11, de 

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

estrictamente indispensables para el  desempeño de sus funciones, por lo que dar a conocer las marcas, 

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

compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y pone en riesgo la vida, 

seguridad o salud de una persona física. 

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

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

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

información referente a las marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que 

se utilizan en el Banco de México, situaría a las instalaciones estratégicas, como un blanco fácil de la 

delincuencia organizada, lo que ocasionaría como se ha señalado con anterioridad, poner en riesgo la 

integridad física de los involucrados. 

Asimismo, el interés público se centra en que el Banco de México, como autoridad del Estado 

Mexicano, proteja los derechos humanos en acatamiento al  artículo 1 de la Constitución Federal, entre 

los cuales se encuentra, en primer lugar, el derecho a la vida, así como el derecho a la salud. De igual 

manera, es también de interés público que el  banco central cumpla con su mandato constitucional para 

satisfacer la demanda de la sociedad, por lo q ue revelar o divulgar información relativa a las Marcas, 

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

no aporta un beneficio a la transparencia comparable con el perjuicio q ue representaría un atentado, 

asalto o secuestro a las personas referidas en la presente prueba de daño, o bien la vulneración a la 

seguridad nacional, y la seguridad en la provisión de moneda nacional a l  país, q ue se origine con motivo 

del conocimiento de la mencionada información. 

En efecto, revelar esta información otorgaría elementos que, facilitarían el conocimiento de las 

características y funcionamiento de los mismos, lo cual pondría en riesgo la vida del personal que 

salvaguarda las instalaciones del Banco, así como de los empleados y los miembros de la junta de 

Gobierno, pues los situaría como un blanco fácil de grupos delictivos, lo que ocasionaría, como se ha 

señalado con anterioridad, poner en riesgo la vida, salud o integridad física de I 

En este sentido, el artículo 12, tercer párrafo, de la Constitución Política d_ 
Mexicanos (CPEUM) señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus co1 
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obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios d e  universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sostenido que la CPEUM 
protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, 
sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derecho.12 También ha señalado que la 
protección del derecho a la vida es un derecho inherente a la persona humana." 

Es así q ue, en términos de la CPEUM y de la SCJN, el derecho a la vida no solo es un derecho 
fundamental, sino que además es presupuesto necesario para el disfrute de los demás derechos. Por 
lo anterior, este derecho requiere de la máxima protección posible, lo que conlleva a que se adopten 
las medidas necesarias y efectivas para que no sea vulnerado. 
Lo anterior ha sido reconocido por la LGTAIP, estableciendo en su artículo 113, fracción V, que es de 
reservarse la información que de divulgarse pondría en inminente riesgo la vida, seguridad o salud de 
las personas. 

De igual manera, se puede concluir que debe prevalecer el derecho más favorable a las personas, esto 
es, beneficiar el interés de la sociedad, el cual se obtiene por el cumplimiento ininterrumpido de las 
funciones del Banco de México. Por lo anterior, e l  revelar información aludida, traería como 
consecuencia un riesgo a la vida del personal que salvaguarda las instalaciones del Banco, así como de 
los empleados y los miembros de la junta de Gobierno, además de los integrantes de la sociedad que 
podrían estar alrededor de los posibles atentados; sin dejar de mencionar la afectación a la provisión 
de moneda nacional en el país, lo que se traduce en un riesgo directo e inmediato a la Seguridad 
Nacional, al comprometer gravemente el cumplimiento de una actividad estratégica del Estado 
Mexicano, como lo es, la provisión de moneda nacional en el país, lo representaría un desequil ibrio 
económico. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público sobre el interés particular, 
toda vez que la seguridad en la provisión de moneda nacional al Estado Mexicano, se encuentra en un nivel 
de protección mayor que el interés particular de un sector determinado de la población, como el de difundir 

12 Jurisprudencia de rubro: "DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" 

13 Jurisprudencia de rubro: "DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES 
FEDERALES Y LOCALES". 

9 

}0
1 

BAN(Ontf'\ÉXJCO 

las marcas, modelos y funcionalidad de los equ ipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de 
México. Adicionalmente, es indispensable señalar que, dar a conocer esta información comprometería la 
vida, seguridad y salud de personas físicas, la seguridad nacional, y la seguridad en la provisión de moneda 
nacional al país, riesgos de perjuicio claramente mayores a los que representaría el beneficio de divulgar la 
información al públ ico en general. 

Asimismo, debe prevalecer el interés público sobre el interés particular, toda vez que la protección al 
derecho a la vida, salud y seguridad de las personas aporta un mayor beneficio que el perjuicio que se 
obtendría de privilegiar el derecho humano al acceso a la información, máxime que el derecho a la vida, 
salud y seguridad de las personas constituyen una base y sustento para el ejercicio de otros derechos, como 
lo es el de acceso a la información, por lo que aquéllos deben prevalecen sobre éste e incluso cualquier 
otro derecho. Lo anterior, como resultado de una prueba de interés público a través de la aplicación del 
principio de proporcionalidad , en razón de q ue es de explorado derecho que los derechos fundamentales 
a la vida y salud tienen un peso abstracto14 mayor que otros derechos, como el de acceso a la información, 
con indiferencia del peso relativo15 que se aplique a la fórmula en cada caso, presentado en la ocasión que 
nos ocupa como el interés de un particular o de un sector determinado de la población de la información 
relativa a las Marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el 
Banco de México .. En tal sentido, sin importar el peso relativo que se aplique en la fórmula, considerando 
los derechos que están en juego, el peso abstracto de los derechos a la vida y salud indudablemente tendría 
como resultado la prevalencia de estos sobre el derecho de acceso a la información. En consecuencia, la 
limitación es una medida necesaria, idónea y proporcional. 

En conclusión, el hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponible para 
evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementa el riesgo de asaltos, pérdida de vidas humanas, 
alteración de la seguridad en la provisión de moneda nacional y el rediseño de las medidas de seguridad 
reveladas, riesgos de perjuicio claramente mayores a los que representaría el beneficio de divulgar 
información contenida en marcas, modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se 
utilizan en el Banco de México, al público en general. 

14 Valor asignado a los derechos fundamentales frente a olros derechos fundamentales. En este caso. el valor del 
derecho a la vida y salud (2 derechos} frente al derecho de acceso a la información (1 dere ho}. 
15  Valor asignado a la intensidad de protección o vulneración de un derecho fundament I en una ituac· · n particular. 
frente a la intensidad de la vulneración o protección, respectivamente, de otros derechos en la i m situación, 
considerando de manera particular el acto que origina tal protección o vulneración. En este caso, la las· ,cación de 
la información, tomando en cuenta el efecto de la misma en los derechos analizados. 
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En razón de lo anterior, toda vez que se continuarán empleando por un tiempo indefinido las "Marcas, 
modelos y funcionalidad de los equipos o sistemas de seguridad que se utiliza el Banco de México", materia 
de la presente prueba de daño, y vistas las consideraciones expuestas en el presente documento, se solicita 
la reserva de dicha información, por el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de reserva. 

Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, apartado A, fracciones I y VII I , 
párrafo sexto, y 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
70, fracción I, 103, 104, 105, 108, último párrafo, 109, 113, fracciones 1, IV y V, y 114, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 102, 110, fracciones 1, IV, y V, y 111, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 146 de la Ley General del Sistema de Seguridad 
Nacional; 5, fracción XII, de la Ley de Seguridad Nacional; 2o. y 4o., de la Ley del Banco de México; 4, párrafo 
primero, 8, párrafos primero y tercero, 16, 16 Bis, fracciones 1, 11, y VI, 28 bis, fracciones 1, 11, IV y V, del 
Reglamento I nterior del Banco de México; Primero, párrafo primero, y segundo, fracción 1 1 1 ,  del Acuerdo 
de Adscripción de las Un idades Administrativas del Banco de México; así como Cuarto, Séptimo, fracción 
1 1 1 ,  Octavo, párrafos primero, segundo y tercero, Décimo séptimo, fracción VIII, , Vigésimo segundo, fracción 
11, Vigésimo tercero, Trigésimo tercero, y Trigésimo cuarto, párrafos primero y segundo de los Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas, vigentes, divulgar información referida a las marcas, modelos y funcionalidad de los 
equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México, es clasificada como reservada, toda 
vez que su divulgación compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión d�da nacional 
a l  país, además de que pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas(que op 
instalaciones estratégicas. 
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COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 
P r e s e n t e  

Ciudad de México, a 13 de julio de 2018. 

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

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

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

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

Transparencia. 

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

que esta unidad administrativa, de conformidad con los artículos 100 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, y el Cuarto de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 

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

ha determinado clasificar información relativa a "Características de armamento, marcas y modelos 
de los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México", como información reservada, en 

atención a las consideraciones que se detallan, fundamentan y motivan en la prueba de daño que 

se adjunta al presente documento. 

Dicha información corresponde a la descripción de un bien mueble en posesión del Banco de 

México, cuya tenencia se considera como reservada, de conformidad con la fundamentación y 

motivación señaladas en la prueba de daño antes referida. Dicho bien se identifica en la relación 

contenida en el documento identificado como "Bienes muebles cuya tenencia se clasifica (Artículo 
70, fracción XXXIV, de la LGTAIP)", y que se pone a disposición de ese órgano colegiado en la 

carpeta compartida del Comité de Transparencia correspondiente: 

Asimismo, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso 

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

Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México; Cuarto de los "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", vigentes; atentamente solicito a ese Comité de Transparencia 

confirmar la clasificación de la información realizada en los términos de la prueba de daño señalada 

con anterioridad. 

Finalmente, de conformidad con el Décimo de los señalados "Lineamientos generales en materia 

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

públicas", informo que el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso a la 

información clasificada como reservada, es el siguiente: 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO PERSONAL CON ATRIBUCIONES DE ACCESO AL 

O TIPO DE INFORMACIÓN RESERVADA DOCUMENTO CLASIFICADO 

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

México 

r--��;:;c':':�=
B
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• Dirección de Seguridad (Director) 

• Gerencia de Protección e Investigación de Seguridad 

(Gerente) 

• Gerencia de Resguardo y Traslado de Valores (Gerente) 

• Subgerencia de Adiestramiento y Protección de Inmuebles 

(Subgerente) 

• Subgerencia de Seguridad a Funcionarios (Subgerente) 

• Subgerencia de Resguardo de Valores (Subgerente) 

• Unidad de Protección de Valores (Jefe) 

• Unidad de Protección a Funcionarios (Jefe) 

• Oficina de Adiestramiento en Seguridad (Jefe de Unidad) 

• Centro de Coordinación y Control (Jefe) 

• Gerencia de Gestión de la Dirección General de Emisión 

(Gerente) 

• Subgerencia de Gestión Administrativa y Presupuesta! de la 

Dirección General de Emisión (Subgerente) 

• Oficina de Presupuesto y Seguimiento de Adquisiciones de 

la Dirección General de Emisión (Jefe y analistas) 

• Subgerencia de Contabilidad (Subgerente) 

• Oficina de Contabilidad de Capital y Fideicomisos en 

Administración (Jefe y analistas) 

Atentamente, 
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PRUEBA DE DAÑO 

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

En términos de lo dispuesto en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 113, fracciones 1, IV y V, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 110, fracciones 1, IV y V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; Décimo séptimo, fracción VIII, Vigésimo segundo, fracciones I y 11, y 
Vigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas, dados a conocer en el Diario Oficial 
de la Federación mediante publicación del 15 de abril de 2016, es de clasificarse como información 
reservada aquella cuya publicación comprometa la seguridad nacional, la seguridad en la provisión 
de moneda nacional al país, así como la que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de 
personas físicas, por lo que la información relativa a las características de armamento, marcas y 
modelos de los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México, es clasificada como reservada, 
en virtud de lo siguiente: 

Así, la divulgación de la citada información representa un riesgo de perjuicio significativo al interés 
público, compromete la seguridad nacional, la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, 
y pone en riesgo la vida, seguridad y salud de personas físicas, toda vez que dicho riesgo es: 

1) Real, ya que revelar o divulgar la información relativa a las características de armamento, marcas 
y modelos de los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México, proporcionaría datos que 
pueden ser utilizados para la planeación y ejecución de actividades ilícitas, como asaltos, atentados 
y/o secuestros en contra de este Instituto Central y de sus servidores públicos, con el objetivo de 
sustraer los valores en custodia, y en consecuencia, poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud 
de las personas. Es importante destacar que, revelar al público las características (el calibre) del 
armamento, así como las marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad de este instituto 
central, facilitaría la información, para determinar el tipo de armamento que se utiliza para 
salvaguardar las instalaciones y valores del Banco de México, lo cual otorgaría ventaja indebida a 
una persona o grupo con intenciones delincuenciales para provocar daño a sus instalaciones. 

Asimismo es importante destacar que de conformidad con los artículos 28, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 2o. y 4o. de la Ley del Banco de 
México, el Estado ejerce de manera exclusiva, a través del Banco de México, funciones en las áreas 
estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes, por lo cual resulta evidente que divulgar 
las características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad del 
Banco de México, representaría una amenaza a la Seguridad Nacional al ponerse en riesgo el 
cumplimiento de la finalidad del Instituto Central de proveer a la economía del país de moneda 
nacional. 

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

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

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

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

Asimismo, revelar la información en cuestión, compromete la seguridad en la provisión de moneda 
nacional al país que prevé el artículo 113, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, toda vez que un eventual ataque a los vehículos utilizados para el 
transporte terrestre de valores, y a los diversos dispositivos que complementan la infraestructura 
de seguridad, afectaría el cumplimiento de la finalidad establecida en el artículo 2o. de la Ley del 
Banco de México, en el sentido de proveer a la economía del país de moneda nacional, lo cual 
provocaría un desabasto de ésta en la región que sea objeto de la delincuencia, y ello representaría 
un desequilibrio económico. 

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 113, fracción V, de la ley �A 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgar la información referente a 
características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de segurid/d del Banco 
de México, pone en inminente riesgo la vida, seguridad o salud del personal que se e

f

1 carga de los 
traslados de valores y de los miembros de la Junta de Gobierno, así como de las ersonas que 
pudieran encontrase cerca de algún punto de ataque por parte de la delincuencia or anizada. Por 
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tal motivo, es indispensable salvaguardar la vida, seguridad y salud de todo el personal y personas 
que pudieran estar involucradas. 

2) Demostrable, por las características de operación del Banco de México, el dar a conocer las 
características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad, permitiría 
a la delincuencia organizada facilitar un ataque a las instalaciones, al servicio de traslado de valores 
del propio Banco Central, así como a los miembros de la Junta de Gobierno. Adicionalmente, al hacer 
públicas las características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad, 
se podrían obtener detalles sobre la manera en que operan, sus limitantes así como las 
vulnerabilidades informáticas que podrían presentarse durante su vida útil, situación que seria 
aprovechada para afectar su desempeño incluso, para proveer de información incorrecta a los 
operadores; con lo cual se incrementaría la probabilidad de un ataque exitoso. 

Por otra parte, es importante mencionar que el actuar de la delincuencia organizada, normalmente 
conlleva la pérdida de vidas humanas y en la actualidad, ésta, mantiene una constante actividad en 
el asalto a Bancos y servicios de traslado de valores, tanto a nivel nacional como internacional, como 
ejemplos, se citan algunos casos de robos que destacaron en su planeación a través del 
conocimiento de las características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas: 

l. En el ámbito Internacional, Ciudad de Fortaleza, Brasil, agosto de 2005, se sustrajo de las 
instalaciones del Banco Central de Brasil, un botín equivalente a 70 millones de dólares de 
los EE.UU. de América, dicho acto con pleno conocimiento de los equipos de detección, 
permitiendo la construcción de un túnel de 200 metros 1. 

2. Acassuso, Buenos Aires, Argentina, enero de 2006, la sucursal ubicada en la Ciudad de 
Acassuso del Banco Río, fue atacada con pleno conocimiento de los equipos de seguridad 
por un grupo de hombres que distrajeron a las autoridades, fingiendo una toma de rehenes, 
mientras robaban las cajas de seguridad para escapar a través de un túnel con un botín 
estimado en 8 millones de dólares de los EE.UU. de América.' 

3. Teca macha leo, Estado de México, octubre de 2006, un grupo delictivo pasó inadvertido por 
las medidas de seguridad de la institución financiera Banco Nacional de México, S.A., 
integrante del Grupo Financiero Banamex, quienes perforaron las paredes con barretas y, 
al emplear gatos hidráulicos penetraron a las bóvedas de dicha institución financiera para 
saquear 155 cajas de seguridad.' 

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

: Fuente: (13 de enero de 2006) "Golpe al banco Ria de Acassuso: los secretos del "robo del siglo". Consultado el 29 de 
enero de 2016, de El Clarin. Sitio web: http://edant.clarin.cornídia1ioí200G/12/22/policía1es/g-08601.htm 

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

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

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

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

8. Ciudad de México, septiembre 2017, custodios de una camioneta de valores fueron 
interceptados por delincuentes cuando retiraban dinero en una tienda de conveniencia en 

la Calzada Ignacio Zaragoza. Ante ello, se inició un intercambio de disparos, que provocaron 
la muestre de un presunto delincuente, y un peatón, mientras que una mujer custodio 

4 Fuente: (20 de marzo de 2011) "Roban 157 mdp de sede de Cometra en Oaxaca". Consultado el 29 de enero de 2016, de 
Vanguardia MX. Sitio web: http://www.vanguardia.eom.mx/roban1S7mdpde.sededecometraenoaxaca-678864.html 

j Fuente: (29 de agosto de 2013), ''To hunt Osama bin Laden, satellites watched over Abbottabad, Pakistan, and Navy 
SEAls". Consultado el 16 de febrero de 2017, de The Washington Post, sitio web: 
httpy:�w.washingtJ)nppst.com[wQill!m..ational-sec�o-hunt·osama·bin·laden·satellites-watched-over
abbottabacl-pa kistan·and-naw-seals/2013/08/29/8d32c ld6· 10d5-l Je 3-b4cb· 
fd7ce04 ld814 �toryJ1tml?utm term=.4860c7462267 

6 Fuente: (S de mayo de 2015), "Así fue la caída del helicóptero atacado por el Cártel de Jalisco". Consultado el 16 de 
febrero de 2017, de Expansión, sitio web: http:ljexpansion.mxfnacional/2015/0SíOS/asi-fue·la--caida-del-helicoptero· 
a I acado-por-el -ca rt e 1-d e-ja I i�co 

7 Fuente: (15 de enero de 2016). "Robo de película en la lagunilla". Consultado el 28 de enero de 2016, de El Glófico. Sitio 
web: http:(/www.elerafico.mx/viral/15-01-2016/robo·de-pelirnla·en·la-lagunil!a 
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resultó lesionada. Personal de la Policía de Investigación y Servicio Médico Forense tomaron 
conocimiento de los hechos e iniciaron la carpeta de investigación8. 

9. Ciudad de México, diciembre 2017, intento de asalto a camioneta de valores. Tres custodios 
murieron durante un intento de asalto a una camioneta de traslado de valores de la 
empresa Cometra. Hombres con armas de grueso calibre dispararon varias veces contra la 
unidad de traslado de valores sobre la Avenida 602 y 608, en la colonia San Juan de Aragón, 

a espaldas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En dicho lugar hacen 

frontera las delegaciones de Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y el municipio 
mexiquense de Nezahualcóyotl. Los custodios intentaron repeler el ataque, pero las balas 

los lesionaron, causándoles la muerte a tres de ellos y dejando a uno más herido. A pesar 
de ello, los delincuentes no lograron llevarse consigo el dinero transportado por la unidad. 
Cabe mencionar que la unidad de Cometra tenía acceso al Aeropuerto, pues en las fotos se 

aprecia el balizamiento. Testigos dijeron que los agresores huyeron en cinco motocicletas, 
un vehículo blanco de la marca Dodge Avenger y una camioneta Voyager, por lo que la 

policía capitalina los rastrea mediante cámaras de seguridad su ubicación. En el lugar 
quedaron varios casquillos percutidos y una pistola escuadra en el piso'. 

10. Guadalajara, enero 2018, frustran asalto en sucursal bancaria. Un delincuente fue abatido 
por la Policía de Guadalajara al frustrar el asalto que pretendía llevar a cabo en un Banco 
Azteca ubicado en Lomas de Palanca. El sujeto arribó al lugar con un arma de fuego calibre 
.38, con la que pretendía robar el efectivo y algunos muebles del establecimiento, incluso, 
tenía amenazadas a dos personas. Sin embargo, uno de los cajeros activó la alarma 
silenciosa, por lo que la policía municipal consiguió llegar antes de que se perpetrara el 
asalto. A su arribo, el delincuente amenazó a los oficiales con el arma que empuñaba, por 
lo que éstos le dispararon 1°. 

11. Johannesburgo, Sudáfrica, junio 2018, Sudáfrica padece de una ola de asaltos a unidades 
de traslado de valores, puesto que desde comienzo del año 2018 se han registrado más de 

150 robos. Se han detectado principalmente dos modos de operación; el primero involucra 
un grupo de asaltantes que organiza una emboscada en la carretera, disparando armas de 
grueso calibre contra los neumáticos de la unidad antes de usar explosivos para acceder a 
los valores. El segundo modo de operación es el ataque armado apenas saliendo de las 
instalaciones donde se recaudó el dinero. Los grupos armados normalmente se conforman 
entre 10 y 20 miembros, además de estar equipados con rifles AK47, otros rifles de asalto y 

g Fuente: (27 de septiembre de 2017). "Intento de asalto desata bala cera en lztapalapa; hay dos muertos". Consultado el 
08 de diciembre de 2017, de Exce/sior. Sitio web: http:lfwww.excetsior.coni.mx/comunidad/2017/09/27/1190998 

9 Fuente: (06 de diciembre de 2017). "Matan a 3 custodios en asalto a camioneta de valores en GAM". Consultado el 08 
de diciembre de 2017, de Mifenio. Sitio web: http://www.milenio.com/policia/gustavo a madero-ciudad de mexico
muertos-asalto·camioneta-valores-noticias O 1079892161.html 

to Fuente: (03 de enero 2018), ·Policías tapatíos abaten a presunto asaltante en Lomas de Polanco". Consultado el 04 de 
enero de 2018, de El Informador, sitio web: https://www.informador.mx/jalisco/Policia!l.-tapatios-abaten-a-presunto
asaltante·en-Lomas·de-Polanco-20180103-0109.html 

]8 ... BAN(Qort\[X!CO 

explosivos de calidad. Hay voces que señalan que la autoría y planeación de los asaltos 
puede venir de las propias corporaciones policiales y/o de los delincuentes encarcelados. 
Del 2016 al 2017 hubo un aumento del 104% en los asaltos a unidades de valores en 
Sudáfrica y se pronostica un crecimiento semejante para 2018, situación que se ha 
manifestado como una emergencia nacional en el país 11. 

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

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

que pueden realizar este tipo de ataques, y el hecho de hacer pública la información solicitada, 
pondría al alcance de estos grupos delictivos, las herramientas necesarias para la planeación y 
ejecución de los mismos. 

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

11, de la Ley del Banco de México, este Instituto Central se encuentra obligado a mantener los 
inmuebles estrictamente indispensables para el desempeño de sus funciones, por lo que dar a 
conocer las características de armamento, marcas y modelos de los equipos y sistemas de seguridad 
del Banco de México, compromete la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional 
y pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. 

El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información supera el interés público 
general de que se difunda, ya que el interés público se centra en que haya moneda nacional en todo 

el país en las cantidades y denominaciones necesarias para satisfacer la demanda de la sociedad; 
revelar o divulgar información referente a las características de armamento, marcas y modelos de 
los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México, situaría a las instalaciones estratégicas, 
como un blanco fácil de la delincuencia organizada, lo que ocasionaría como se ha señalado con 
anterioridad, poner en riesgo la integridad física de los involucrados. 

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo 
disponible para evitar el perjuicio, ya que debe prevalecer el interés público sobre el interés 

particular, toda vez que la seguridad en la provisión de moneda nacional al Estado Mexicano, se 
encuentra en un nivel de protección mayor que el interés particular de un sector determinado de la 

población, como el de difundir las características de armamento, marcas y modelos de los equipos 
y sistemas de seguridad del Banco de México. Adicionalmente, es indispensable señalar que, dar a 
conocer esta información comprometería la vida, seguridad y salud de personas físicas, la seguridad 
nacional, y la seguridad en la provisión de moneda nacional al país, riesgos de perjuicio claramente 
mayores a los que representaría el beneficio de divulgar la información al público en general. 

En conclusión, el hecho de reservar esta información resulta la forma menos restrictiva disponible 
para evitar un perjuicio mayor, ya que proporcionarla incrementaría el riesgo de asaltos, pérdida de 
vidas humanas, alteración de la seguridad en la provisión de moneda nacional y el rediseño de las 

11 Fuente: (17 de junio 2018), "¿Emergencia nacional en Sudáfrica por robos a camionetas de valores?". Consultado el 20 
de junkl de 2018, en BSC News, sitio web: .h!!n.LJL.�'LQQi;.&9m/news/world-afrjgi-44328938 
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medidas de seguridad reveladas, riesgos de perjuicio claramente mayores a los que representaría el 
beneficio de divulgar información contenida en características de armamento, marcas y modelos de 
los equipos y sistemas de seguridad del Banco de México, al público en general. 

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

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



Jl?j1 
BAN(Oocf'\ÉXICO 

Bienes muebles cuya tenencia se clasifica {Artículo 70, fracción XXXIV, de la LGTAIP) 

DESCRIPCIÓN DETALLE DE BIEN RESERVADO ID ACTIVO 

bien número 300000000008998 Pistola Sig Sauer 229 (R)  000000008998 





]]?\ BANCQo,J'\ÉXJCO

EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

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

VISTOS, para resolver sobre la clasificación de información efectuada por la unidad 

administrativa al rubro indicada, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

previstas en el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los 

sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 

u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 
70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que el titular de la Dirección de Seguridad del Banco de México, mediante oficios de 

seis y diez de julio de dos mil dieciocho, hizo del conocimiento de este órgano colegiado que 

dicha unidad administrativa, ha determinado clasificar diversa información contenida en los 

documentos señalados en dichos oficios, respecto de los cuales generó las versiones públicas 

respectivas, y mediante oficio de trece de julio del mismo año, hizo del conocimiento de este 

Comité, su determinación de clasificar la información señalada en dicho oficio; se elaboraron las 

pruebas de daño correspondientes y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación 

y aprobar las respectivas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 

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

11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, 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 I s 
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"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 conforme 
a lo siguiente: 

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información testada y 
referida como reservada, relativa a "Características de armamento, marcas y modelos de los 
equipos y sistemas de seguridad del Banco de México" y a "Marcas, modelos y funcionalidad de 
los equipos o sistemas de seguridad que se utilizan en el Banco de México", conforme a la 
fundamentación y motivación expresadas en las pruebas de daño correspondientes, las cuales, 
por economía procesal se tienen aquí por reproducidas como si a la letra se insertasen en obvio 
de repeticiones innecesarias. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

referida como reservada en las versiones públicas respectivas y en el oficio correspondiente, 

conforme a la fundamentación y motivación expresadas en las respectivas pruebas de daño. 

Y también este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en los 

oficios de seis y diez de julio del presente año, precisados en la sección de resultandos de la 

presente determinación. 

Por lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones 11 y IX, 137, párrafo 
segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 64, 
párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones II y IX, 102, párrafo primero, de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 111 y XX, 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 referida como reservada, conforme a 
la fundamentación y motivación expresadas en las pruebas de daño, referidas en los oficios 
señalados en la sección de resultandos de la presente determinación, en términos del 
considerando Segundo de la presente. 

SEGUNDO. Se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en los oficios de seis y 

diez de julio del presente año, precisados en la sección de resultandos de la presente 

determinación, en términos del considerando Segundo, de la presente. 

TERCERO. Las versiones públicas de los documentos referidos, elaboradas por la unidad 
administrativa al rubro indicadas, para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a 
ue se refiere el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
berán ser publicadas en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la 
taforma Nacional de Transparencia. 
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Así lo resolvió, por unanimidad de los integrantes presentes de este Comité de Transparencia 
del Banco de México, en sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho. -------------

Q¡2.lf
o"

.& 
�[ 

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:\11140/175/2018 

Ciudad de México, a 13 de julio 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 
Tra nspa re ncia. 

Al respecto, en relación con las referidas obligaciones de transparencia, me permito informarles 
que esta unidad administrativa, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así cor.no 97 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", vigentes, ha determinado clasificar diversa información 
contenida en los documentos que se indican más adelante, de conformidad con la fundamentación 
y motivación señalada eri las carátulas correspondientes. 

Para facilitar su identificación, en el siguiente cuadro encontrarán el detalle d�I título de los 
documentos clasificados, el cual coincide con el que aparece en las carátulas que debidamente 
firmadas se acompañan al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
CLASIFICADO 

01 W84-019-2018 NOTARIOS 
T.pdf
02 W84-020-2018 NOTARIOS 
T.pdf
03 W84-022-2018 NOTARIOS
T.pdf --
04 W84-023-2018 NOTARIOS 
T.pdf
05 W84-024-2018 NOTARIOS 

-T.pdf _ _________ 
06 W84-026-2018 NOTARIOS

¡.,-T.pdf 
07 W84-032-2018 NOTARIOS 
T.pdf 

CARÁTULA NÚMERO 
DE ANEXO 

01 

02 
,____ 

03-
04 

05 
� 

06 

07 
______ ..__ ______ 

·--· 
PRUEBA DE DAÑO NÚMERO DE 

ANEXO 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 
-

N/A 
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TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA NÚMERO 
PRUEBA DE DAÑO NÚMERO DE 

ANEXO 
CLASIFICADO DE ANEXO 

08 W84-033-2018 NOTARIOS 
08 N/A 

T.pdf 
09 W84-034-2018 NOTARIOS 

09 N/A 
T.pdf 
10 W84-042-2018 NOTARIOS 

10 N/A 
T.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 la versión pública señalada en el 
cuadro precedente. 

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

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

Atentamente, 

1 3 JUL 2018 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W84-019/2018 

1/2 

01 



Refer 

encia 
Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

2 1 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 

(terceros). 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". 

/ 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W84-020/2018 

La �sente�ve� pública fue aprobada en la sesión del Comité dt T� 
• !)¡r c,.0-t •, número-21 /Ji:8 , celebrada el 11. de ..,.j�v�\i�o,__ __ 
de�. 

Secretaria del Comité dt 1 ransparencla 
Rodolfo salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 

, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méxito. 
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Refer 
encía 

2 

Página Descripción 

1 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

23, 68, fracciones 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 Jo 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". 

2/2 



})?11 
BANC0°tl'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 
XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 

la versión pública. 

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

IV. Fecha y número del acta de la sesión del Comité 

donde se aprobó la versión pública. 

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W84-022/2018 

la presente Vfflión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• �et.( •• número 21 h::J5 celebrada el J.i de r )µba 
de� 

' 

Secretarla del Comité de T raniparencla 
Rodolfo salvador Luna De La To11e, Gerente de Anál�ls y Promoción de 
Tra��"t_Y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Fl� 
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Refer 
encia 

2 

Página Descripción 

1 Nombre de 

Personas físicas 

(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 

segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 

23, 68, fracciones 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". 

2/2 
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BANC0°ef'\txICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W84-023/2018 

ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

�-fmnt� versió: p�blica ;� aprobada en la se1ión del Comité de Tl'l!nsparenda ��I I numero 21Aol;,i celebrada el 11 de ¡Ju( 'º 

Secretaría del Comité de Jran1parencfa 
Rodolfa Salvador luna De la Tcrre, Gerente de AnAllsfs Pro ,, Tra

�

p re 5 . .. V moc..,n de 

Fir : . 
-:> Y ecretar10 del (omite de Transparencia del Banco de México. 
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encia 

Página Descripción 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

2 1 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 

(terceros). 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 ind ispensable 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, 1 13, 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 ú nicamente pueden d ivulgarlo 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". 

2/2 



Jl�i 
BANCQ 0E/1ÉX!CO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

elaboración de versiones públicas 11, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W84-024/2018 

/ 

La Presente versión pública ive aprobada en la sesión del Comité de Tran5parencia 
• b\l'90,.I ", número '�";celebradael J.s.de_J--'J...,..,Q,,,..__ __ 
de� 

S2tretarla del Comité de Transpa,encia 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Anállsls v Promoción de 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de MéJÚCO. 
Flr 
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Refer 

encia 

2 

Página Descripción 

1 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cua rto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7,  dato personal .  
23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, párrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personalidad que por esencia s irve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31  y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege el nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 113, fracción I , 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 I nformación Públ ica; terceros únicamente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha i nformación es susceptible de clasifica rse con e l  carácter de 
pá rrafo, y Cuadragésimo 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. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas". 

2/2 



1111 
BANCQnEf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

Versión Pública 

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

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

Carta de Instrucciones W84-026/2018 

Ob 

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

1 � 

� / . 

i 
1

' ' 

1 01' / \ 

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

� �resente �rsión P�ca i� aprobada en la sesión del Comité de Trans d2�u..qt •, numero 2<j/.a;y&;telebrada el [j_ de dl::!b O parenda 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador luna De la Tcrre, Gerente de Análisis V Promod6n de Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México 
Flrm · 

• 
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Refer 
encia 

2 

Página Descripción 

1 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que e l  nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, pá rrafos 
primero y segundo, de la LGTAIP; l, 2, En efecto, el nombre de una persona física además de ser un atributo de la 
fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, personal idad que por esencia si rve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e ind ispensable 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); 1, 6, 113, fracción 1, de la 
Ley Federal de Transparencia y En  ese entendido, e l  único que puede hacer uso del mismo es su titu lar, y los 
Acceso a la Información Públ ica; terceros únicamente pueden divu lga rlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y último dicha información es susceptible de clasificarse con e l  carácter de 
párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos i nformación personal de su titular. 
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públ icas" . 

. / 
/ 

2/2 
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BANCQocf'\ÉXICO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP); Primero, Segundo, fracción 

XVIII, Séptimo, fracción 1 11, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

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

Versión Pública 

l .  Área titular q ue clasifica la información 

11. La identificación del documento del que se elabora 

la versión pública. 

111. Firma del titular del área y de q uien clasifica. 

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W84-032/2018 

ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

La e.,resente versión púb�ca íue ap�ada en la sesión del Comité de T�nsparencía 
• t:;5p;6ql •, número 2<t/2Pí8celebrada el .tl de .Jd,o 
de�. 

Secretaría del Comité de lramparencia 

Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Anállsls Y Promoción da 

:�-· .. '"'"'""'"'""""""'' '""'''"""' 
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encia 
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Página Descripción 

1 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros) .  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto pá rrafo, I nformación clasificada como confidencia l, toda vez que e l  nombre es la 
apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un 
de los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal .  
23, 68, fracciones 1 1  y VI, 1 16, pá rrafos 
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, personal idad que por esencia si rve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31  y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley Genera l 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 Obl igados que protege e l  nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, 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 Públ ica; 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 el carácter de 
pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
pá rrafo primero, de los "Li neamientos información personal de su titular . 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 

2/2 



})�1 BANCQoEJ"\txJCO 

CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró, con fundamento en los a rt ícu los 3, fracción XXI, 70, fracción XXVI I I , 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Tra nspa rencia y Acceso a la Información Púb l ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, fracción 

1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de  Tra nsparencia y Acceso a la I n fo rmación Púb l ica ( LFTA IP); Pr imero, Segundo, fracción 
XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagés imo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b)  y Sexagésimo tercero de los 

"Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas ", emitidos por el Consejo Naciona l  de l  Sistema Naciona l  de Tra nsparencia, Acceso 
a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

Versión Públ ica 

l .  Área titu lar  que  c lasifica la i nformación 

1 1 .  La identificación del documento del  que se e labora 
la versión públ ica .  

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  l a  sesión de l  Comité 
donde se aprobó la versión pú bl ica . 

Dirección de Recursos Materiales 

Ca rta de I nstrucciones W84-033/2018 

La pteSeflte versión pública lue aprobada en la $1!$ión del Comité de Transparencia 
. • 8¡:co.a.l •, número 2-<lba celebrad¡ et 11 de ,). .. .k¡o 
de� 8-

j 
Secretarla del Comité de Tran1parenda 

Rodolfo salvador Luna De La Tcrre, Gerente d€ Análisis y Promodón de 
Tra renda, y Secretario del Comité de Transparencia del Banro de México. 

; FI ' 
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Página Descripción 

1 Nombre de 
Personas físicas 
(terceros). 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cua rto pá rrafo, I nformación clasificada como cdnfidencial, toda vez que e l  nombre es la ªf rtado A, fracción 11, y 16, párrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
se undo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificab le, y consecuentemente es un 

d los Estados Unidos Mexicanos; 7, dato personal. 
23, 68, fracciones 11 y VI, 1 16, 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, personal idad que por esencia sirve para distinguir y determinar a las 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario personas en cuanto a su identidad, es e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley Genera l  de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual  no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obligados que protege e l  nombre propio y los ape l l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, 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 I nformación Públ ica; terceros ún icamente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú l timo d icha i nformación 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 
pá rrafo primero, de los "Lineamientos información personal de su titu lar .  
genera les en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W84-034/2018 

Secret�ria del Comité de T ransparencla 
Rodolfo Salvador Luna De l.il Tcrre, Gerente de Anállsls y Promoción de 
Trans�:�d� Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
íirma� 
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I NFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artícu los 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial ,  toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 1 1 ,  y 16, pá rrafo 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 Un idos Mexicanos; 7 ,  dato personal .  
23, 68, fracciones 1 1  y VI, 1 16, 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, personal idad que por esencia si rve 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 Genera l  de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cua l 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); 1, 6, 1 13, 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 I nformación Públ ica; terceros ún icamente pueden divu lgarlo con su consentimiento, por lo que 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo d icha información es susceptible de clasificarse con el carácter de 
pá rrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de que a través de la misma es posible conocer 
pá rrafo primero, de los "Li neamientos i nformación personal de su titu lar. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de 
versiones públicas". 
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CARÁTULA VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titular que clasifica la información 

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

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

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

/ 

Dirección de Recursos Materiales 

Carta de Instrucciones W84-042/2018 

ESTÉVEZ GONZÁLEZ 

la �ever.ióo plibfica iue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
" }:jí];>ci� ·, número ,«l/�celebrada el 1.3.. de, u je de� "'" 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Ro::Jo!fo salvador Luna De La Torre, Gerente de Anállsls y Promoción de 
Trans

�
ncia, Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méldco. 

Firma 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 

Fundamentación Motivación 

Artículos 60., cuarto párrafo, Información clasificada como confidencial, toda vez que el nombre es la 

apartado A, fracción 11, y 16, pá rrafo manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad, hace que una 
segundo, de la Constitución Política persona física sea identificada o identificable, y consecuentemente es un  
de los Estados Unidos Mexicanos; 7 ,  dato personal .  
23, 68, fracciones I I  y VI, 116, pá rrafos 

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, personal idad 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 e l  conjunto de signos que constituyen 
sensu, de la Ley General de un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el 
Protección de Datos Personales en cual  no puede ser reconocida por la sociedad, así como un derecho humano 
Posesión de Sujetos Obl igados q ue protege el nombre propio y los apel l idos. 
(LGPDPPSO); 1, 6, 1 13, 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 Información Púb lica; 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 

párrafo, y Cuadragésimo octavo, confidencial, en virtud de q ue a través de la misma es posible conocer 
párrafo primero, de los "Lineamientos i nformación personal de su titu lar. 
generales en materia de clasificación 
y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de 

versiones públ icas". 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Unidad Administrativa: Dirección de 
Recursos Materiales del Banco de 
México 

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

RESULTANDO 

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

SEGUNDO. Que el titular de la Dirección de Recursos Materiales del Banco de México, 
mediante oficio con referencia W40/175/2018, hizo del conocimiento de este Comité 
de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 
documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales se generaron las versiones 
públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado confirmar tal clasificación y 
aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o 
revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las 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 lnf mación 
Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México. 

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

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

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación 
expresadas en las carátulas correspondientes. 

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

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la 
información testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y 
motivación expresadas en las carátulas de las correspondientes versiones públicas 
señaladas en 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 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 111 y XX, 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 expresadas en las carátulas 
de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la s 'fión 
de Resultandos de la presente resolución y también este órgano colegiado apru ba \ 
dichas versiones públicas en sus términos. 

. C)- 1 
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SEGUNDO. 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 diecinueve de julio de dos 
mi I dieciocho.-----------------------------------------------------------------------------------------------

MITÉ DE TRANSPARENCIA 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 

IJA 
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WOl/048-2018 

Ciudad de México, a 10 de julio 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 informarles 

que esta unidad administrativa, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 97 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", vigentes, ha determinado clasificar diversa información 

contenida en los documentos que se indican más adelante, correspondientes a viáticos del personal 

de junio de 2018, de conformidad con la fundamentación y motivación señaladas en las carátulas y 

en las pruebas de daño correspondientes. 

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

documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 

debidamente firmadas se acompañan al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CARÁTULA NÚMERO DE ANEXO PRUEBA DE DAÑO CLASIFICADO 

0000129983.pdf 1 No 

0000130490.pdf 2 Sí 

0000130668.pdf 3 Sí 

0000130669.pdf 4 Sí 

0000130693.pdf 5 Sí 

0000130694.pdf 6 No 

/jooo13o696.pdf 7 No 
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0000130729.pdf 

0000130749.pdf 

0000130754.pdf 

0000130780.pdf 

0000130843.pdf 

0000130992.pdf 

0000130993.pdf 

0000131006.pdf 

0000131009. pdf 

0000131018.pdf 

0000131037.pdf 

0000131040.pdf 

0000131045.pdf 

0000131074.pdf 

0000131084.pdf 

0000131096.pdf 

0000131102.pdf 

0000131105.pdf 

0000131119.pdf 

0000131122.pdf 

0000131125.pdf 

/Í) 0000131134.pdf 

16 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

No 

No 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 
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0000131135.pdf 30 Sí 

0000131144.pdf 31 Sí 

0000131145.pdf 32 No 

0000131146.pdf 33 Sí 

0000131166.pdf 34 Sí 

0000131182.pdf 35 Sí 

0000131184.pdf 36 No 

0000131186.pdf 37 No 

0000131195.pdf 38 No 

0000131196.pdf 39 No 

0000131197.pdf 40 Sí 

0000131199.pdf 41 Sí 

0000131204.pdf 42 Sí 

0000131213.pdf 43 Sí 

0000131216.pdf 44 Sí 

0000131217.pdf 45 Sí 

0000131221.pdf 46 Sí 

0000131223.pdf 47 Sí 

0000131226.pdf 48 Sí 

0000131233.pdf 49 Sí 

0000131235.pdf so No 

� 
0000131236.pdf 51 Sí 
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0000131237.pdf 

0000131238.pdf 

0000131240.pdf 

0000131251.pdf 

0000131253.pdf 

0000131255.pdf 

0000131269.pdf 

0000131276.pdf 

0000131278.pdf 

0000131282.pdf 

0000131283.pdf 

0000131287.pdf 

0000131289.pdf 

0000131298.pdf 

0000131300.pdf 

0000131304.pdf 

0000131307.pdf 

0000131312.pdf 

0000131314.pdf 

0000131320.pdf 

0000131337.pdf 

/P 
0000131340.pdf 
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52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
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0000131362.pdf 

0000131363.pdf 

0000131372.pdf 

0000131391.pdf 

0000131393.pdf 

0000131396.pdf 

0000131423.pdf 

0000131435.pdf 

0000131448.pdf 

0000131467.pdf 

0000131474.pdf 

0000131475.pdf 

0000131480.pdf 

0000131489.pdf 

0000131490.pdf 

0000131492.pdf 

0000131498.pdf 

0000131501.pdf 

0000131502.pdf 

0000131507.pdf 

0000131513.pdf 

(/ 0000131519.pdf 

/ / --

JI� BAN(Qo,f'\ÉXICO 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 
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0000131520.pdf 96 Sí 

0000131523.pdf 97 Sí 

0000131526.pdf 98 Sí 

0000131542.pdf 99 No 

0000131548.pdf 100 Sí 

0000131551.pdf 101 Sí 

0000131554.pdf 102 Sí 

0000131572.pdf 103 No 

0000131576.pdf 104 No 

0000131603.pdf 105 Sí 

0000131632.pdf 106 Sí 

0000131636.pdf 107 Sí 

0000131648.pdf 108 No 

0000131686.pdf 109 Sí 

0000131695.pdf 110 No 

0000131705.pdf 111 Sí 

0000131723.pdf 112 Sí 

0000131761.pdf 113 Sí 

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 

c
adro precedente. 

( � 
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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 el personal que por la naturaleza de sus atribuciones tiene acceso al referido 
documento clasificado, es el adscrito a: Gerencia de Contabilidad e Información Financiera 
(Gerente), Subgerencia de Contabilidad (Subgerente) y Oficina de Soporte Contable y Administrativo 
(Jefe y Analistas Contables). 

1 O JUL 2018 
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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. La identificación de los documentos del 
ue 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. 

0000129983 

la Presente versión públju fue s-,. ..... • � - I .... -1111istsWndelComitéde fransparetlda ..l:5P?-= •, número ;2.4�ctltbrada •1 1 e, de !:' ',.,,_ de�. '" .L.I.. -c:!""'!,,!-.•JV=---

5eaetar{a del Comité de Transparencia Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análisis Pro Tra��"t lVSecret . .._, V moción de 
FI� ano"" Comité de Transpal!ncia del Banco de Mblco. 
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111 BANC0°<l'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

1 

. 

Pácina 
(s) 
5 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

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, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos 
Personáles en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

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

En efecto, el número de tarjeta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria 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 dato está asociado al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de tarjeta 
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 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, por lo que su difusión podría 
dañar o perjudicar el patrimonio de la 
persona titular de esta información. 
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4 5 Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
banc.aria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

}11 BANCOocf'\txICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 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". 

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

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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Jl1r31 
BA NCOot l'\[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área 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. 

0000130490 

la prestnte versión pública iue aprobada en la sesién del Comité de Transpartncia 
• fspeci. o.t •, número 26j /&'18celebrada el .12 de JJ I C¡ 
�· 

Secretarla del Comité de T ramparencla 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transparen a, y Secretario del Comité de Transpa�ntia clel Banco de Ml!xlto. 
FI�. 
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}1�1 B. N(Qor f'\[XICO 

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

Ref. Pá,:ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la  p rueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl\.31 
BA N(O nL /"\[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 Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 30668 

u presente vemn pública iue aprobada en la sesión del Comité llf Transp;irendl 
• f;;p:¡c.aj' •, número 2<¡/�C!lebrada el J,ide dvlio 
de � 

Secretarla del Comité de T ramparenda 
Ro�lfo Salvador luna De la Torre, Geren� de Wlhls Y Promoción d$ 

Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Múleo. 
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11�31 
BANCQo,.f'\tXICO 

A contin uación se presenta e l  detal le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el período de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pá¡:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicil io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
individuo, al  permitir el conocimiento de 
su loca l ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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]1"31 
BANCQm. 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 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 30669 

La !!_tSfnte vemín pú�llca fuf aprobada en II sesl6a del Qlmitj * frans� 
• '-::Jpr¿oc,J •,núrnero.;2.1//pzcelebradaelli...de J.1, O 
�,�. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 

, y Secmario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la pr ueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adj u nta. 

Página 2 de 1 0  



BANCO · MEXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l . Área titu lar que clasifica l a  información. 

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

111. Firma del titul a r  del á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 
Di rección de Contabi l idad, Planeadón y Presupuesto. 

00001 30693 

la P�te. versión pública fut aprobada en ta sesión del Comid de T __... • � • . ·�qÍiE!il, 
ranspa, ..... e.s.t , numero� � celebrada ti 1..:J.. di g¿/io �-

Secretaría del Comité de Tramparencla 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Análhls V Promoción de Trans

� 
Secretario del Comité de Transparencia del 8aff(() de Méilco. 

firma 
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BA1 CC)Dl l1E.XICO 

A cont inuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificación y ,  en los  supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

8 

-

Página (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva s affos 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De ta l suerte el domici l io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su loca l ización 

Motivación 

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

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

00001 30694 

li p�sente, versión pública fue aprtbada en ta ,esión del Cornid • Trwparenda 
• hezo., .. {' •, número 2q/Wcelebrada elkl._de JJio de�. 

Secretarla del Comité de transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De li Torre, Gerente de Anállsls v Promoción de 
Transpílf'E!nd Y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Mélico. 
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}1�1 
f)ANCOrn 1'\EXICO 

A continuación se p resenta e l  d etal le  de  la i nformación  testada1 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) 

1 

/ 

Pá¡ina 
(s) 

4 

Información 
testada 

Se e l iminó 

Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

Artículos 60., cua rto párrafo, apartado A, 

fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 

párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3 ,  fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de  
l a  Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 1 13, fracción 1, de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 

confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal  concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificab le. 

En  efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es ún ico e 
i rrepetible, estab lecido 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 i nterbancarios, se uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 

privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na un iversal idad ju rídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye i nformación confidencial que 
incum be a su titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
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2 4 Se elim inó 
Datos de 
pa rticula res: 

Domicil io  
part icular de 
persona f ísica 
y/o de los 
servidores 
públ icos 

}1�1 
BAN(Qm. ,'"\[X!CO 

Artículos 6º., cuart o  párrafo, apartado A, 
f racción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución  Política de los Estados U nidos 
Mex icanos; 7, 23, 68, f racciones 1 1  y VI ,  116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP;  1, 2, 
f racción V, 3, f racción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
f racción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protecció n de D atos Personales en 
Posesión de S ujetos O bl igados ( LGPDPPS O ); 1, 6, 
113, f racció n 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pú blica; 
29 del Código Civil Federal; T rigésimo Octavo, 
f racción I y últ imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de  clasificació n  y 
desclasif i cación de la información, así como para 
la elaboració n  de versiones públicas". 

movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión  podría dañar o perjudicar 
el pat rimonio de la  persona t it ular  de esta 
información. 

I nformación  clasificada como 
confidencial, toda vez que se t rata de un 
dato personal que está l igado a la 
persona. Este atr ibuto de la persona 
identifica o hace identif icable a su t it ular. 

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

De tal suerte el dom icilio i ncide 
d irectamente  en el ámbito personal del 
individuo, al permit i r  el conocimiento de 
su localización 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 30696 

la ,resente versión ,úblicil fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• b){t2.oc.r/ •,número�/l&:icetebradael fl_de Jc.,/;o 
de']gjj. 

Secretaría del Comité de T ransparencla 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Anállsls y Promoc16n de 
Transparen , ¡ Secretario del Comité de Transparencia del Banco d! MéKlco. 
Firm : f 
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}1?11 BANCO DE 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) 

11 

19 

Pá¡¡ina 
(s) 

6 
8 

5 
7 

/; 
/ 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

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

Motivación 

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

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
instrumento de identificación, 
p royección exterior y factor 
imprescindible para su propio 
reconocim iento como sujeto individual .  
En  consecuencia, las fotografías 
constituyen datos personales y, como 
tales, susceptibles de clasificarse con el 
carácter de confidencia les. 
Información clasificada como 
confidencial,  toda vez que se trata de un 
dato personal  concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable. 
En efecto, la d i rección de correo 
electrónico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada u na cuenta que pudiera 
contener información privada de las 
referidas personas, además de que la 
fi nal idad de d icho instrumento 
tecnológico de información se utiliza para 
poder ser localizado a través del acceso al 
mismo. 
En tal v irtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titu lares de 
ese dato personal .  
E n  ese entendido, el ú n ico que puede 
hacer uso del mismo es su titular, y los 
terceros ún icamente pueden d ivulgarlo 
con su consentim iento, 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 
local izar e identificar a su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAI P) ;  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 titula r  que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  titular 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 
pública . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

1 30729 

La presente versión pública fue aprobada en la sesión del Co!rit* de T� 
• l:':»\:,cia. f •, número �a el 1:J. dll ,U ·, c:i 
de� 

Seaetaria del Comité de T ranspamida 
Rodoffo Salvador luna De la Torre, Gerente de Anál�ls y Promoción de 
Tra��n�crehrio del Comité de Transparencia del Banco de Mélico. 
Rrm� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia} 

1 

Pácina 
(s) 
8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta, 
No. de tarjeta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento lecal 

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

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres n uméricos 
uti l izados por los intermediarios 
financ ieros para identificar las cuentas de 
los c l ientes. Dicho numero 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 uti l icen 
exclusivamente en la cuenta sei'íalada por 
el c l iente . 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obl igac iones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad jurídica, 
motivo por el cual el numero de cuenta 
constituye información confidencia l que 
i ncumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe seña lar, q ue a través de los números 
de cuenta, el c l iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financ ieras, en donde se pueden realizar 
d iversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
e l patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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4 8 
9 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el  uso de medios 
de d isposición 
de particu lares 

Artículos 60. , cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo de la 
Const itución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1,  6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracc ión I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para la ela boración de versiones 
públ icas" .  

I nformación clasificada como 
confidencial ,  en virtud de que se refiere a 
datos persona les relat ivos al patri monio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona ident ificada e identificable y que 
constituyen una u niversal idad juríd ica . lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposic ión, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde ún icamente a su titu lar. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjud icar el  patrimonio de l a  persona 
titu lar de esta información, además de 
que la  reve lación de dicha información no 
contribuye a la rendic ión de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

Página 3 de 1 0  





}11. BANC0°<r\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  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 de l  
Comité donde se aprobó la  versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

00001 30749 

ICAZO 
y Presupuesto 

�sente �rsión pública iue ap_robada en la sesión del e-......... �u ctf• · �� 
"'"""""TrallSjlatencfa . , numero� celebrada el le, de J /' �'2cl8 !-..L. . u ,p 

Secretaria del Comité de Transpal'!llda Rodoffo Salvador luna Oe la T«re, Geren� (l(! AIIA11$1s Pro . •  Transparencia, y Setll!tario del Comité de  Transpaf!ntia del  Ba; de= de Firmi: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pár;ina 
(s) 
5 

Información 
testada 

S e  eliminó 
Datos de 
particulares: 

I n formación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de  parti culares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Ler;al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 
párrafos prim ero y segundo de la Ley General de 
Transparencia  y Acceso a la Información Pú blica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección  de Datos Personales e n  
Posesión d e  Sujetos Obligados; 1 ,  6 y 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia  y 
Acceso a la I nformación Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia  de 
clasificación y desclasificación de la i nform ación, 
así como para la ela boración de versiones 
públicas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidenci al, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio  
de una  persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identifi ca ble y que 
consti tuyen una  universalidad jur ídica. Lo 
a nterior, toda vez que h ace referencia a 
diver sa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición,  así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos pú blicos y, en 
consecuenci a, dicha i nformación 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuenci a, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha i nformación no 
contri buye a l a  rendición de cuentas al  n o  
estar r elacionada con recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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 30754 

n y Presupuesto 

La presente vmióo pública h� aprobada en la sesión def � de Transparencil 
• b¡x;o.GLI •, númeroi?iAA,c:e1ebradaeldde aJi"o 
de�. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
1lodolfo Saívador luna De La Torre, Gerente de An.11hls y Promoción dt 
T111nsp¡renda, Secretario del Comité de Transpartncia del Banco de MéRlco. 
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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 

11 

Pá¡¡ina 
(s) 
3 
4 

5 
6 

Información 
testada 

Se el i m i nó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona f ís ica 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Se el i m i nó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de  
persona f ísica 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segu ndo, de la 
Constitución Política de  los Estados U nidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segu ndo, de la LGTAI P; 1, 2, 
fracción V, 3, fracció n IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrar io sensu, de la Ley 
General de Protecció n de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Tr igési mo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo pr imero, de los "L ineamientos 
generales en materia de clasif icació n y 
desclas if i cación de la infor mació n, así como para 
la elaboración de ver siones públ icas". 

Art ículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segu ndo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7,  23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segu n do, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrar io  sensu, de la  L ey 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Tr igésimo Octavo, fracció n  I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo pr imero, de los 
"L ineamientos generales en materia de 
clasif icación y desclasif icació n  de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Motivación 

I nfor mació n  clasificada como 
conf idencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal que está l igado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identif ica o hace identif icable a su titular. 

E n  efecto, el domicil io de una persona 
f ís ica es un atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro pr inc ipal de sus n egocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte el domicil io i ncide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, al per mitir el conocimiento de 
su local izació n  

I nfor mación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de u n  
dato personal que está i ntr ínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

Las f otografías constituyen la 
reproducció n f iel de las características 
f ís icas de u na persona en un momento 
deter m i nado, por lo  que representan u n  
i n stru mento de identif icación, proyecció n 
exter ior y factor imprescindible para su 
propio reconocimiento como sujeto 
i ndividual. En  consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, su sceptibles de clasif icarse 
con el carácter de conf idenciales. 
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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 clas1ficación 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 30780 

n y Presupuesto 

Stcretaria del Comité de r ransparetlda 
Rodolfo Salvador luna Oe la Tcrre, Gerente de Anáf Trarupa;t.X�retario del Comitl! de Transparrncia del :n!, :ro

:� de 
f"11ma: � lltO. 
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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 período de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pái:ina 
(s) 

9 

Pái:ina (s) 

8 
9 
1 0  

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lei:al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

0000130843 

La �esente YMión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparenc:u • 12>� •, número .2;1/am. celebradul N de Je.o{,' o 
ded?iS_. LL. .  

Secretarla del Comité de T ransparenc!a 
Rodolfo Salvador luna De La Tcrre, Gerente de Anállsls y Promocl6n de 
Tra11Sparenda, V S!!tl!tario del Comité de Transp¡rmia del Banco efe México. 

Página 1 de 1 2  



}1?11 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 

4 

Pá¡:ina 
(s) 

10 

12 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particu lar  de 

persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡:al 

Artícu los 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 116,  

párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1,  2,  
fracción V, 3, fracción IX,  6, y 16, 17, 18, 22, 

fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos O bligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federa l ;  Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú l timo 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". 

Se eliminó Artícu los 60., cuarto párrafo, apartado A, 
=º�ª�to�s�---d�e fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
particulares: Constitución Política de los Estados Unidos 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 

el uso de medios 
de disposición 

de particulares 

Mexicanos; 7, 23, 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, 16, 17, 18, 22, 

fracción V,31 y 70, a contrarío sensu, de ta Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados; 1 ,  6 y 1 13, 
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 genera les en materia de 
clasificación y desclasífícación de la  información, 
así como para la  elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

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

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

De ta l suerte el  domicilio incide 
directamente en el ámbito personal del 

individuo, a l  permitir el  conocimiento de 
su localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 

constituyen u na universa lidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 

diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular .  
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Se el iminó Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
"'º�ª

"'
to

=-
s ___ ccd=e fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo, de la 

pa rticula res: 

Fotografía de 
persona física 

Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 

fracción V, 3 1  y 70, a contra rio sensu, de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 

1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo pr imero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 

públ icas". 

En consecuencia, su difusión podría dañar 

o perjudicar el patrimonio de la persona 

t itu lar de esta información, además de 

que la revelación de d icha información no 

contribuye a la rend ición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 

dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 

reproducción f iel  de las características 

físicas de una persona en un momento 

determinado, por lo que representan un 

instrumento de identificación, p royección 
exterior y factor impresc indible para su 
propio reconocimiento como sujeto 

i ndividual . En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 

y, como tales, susceptibles de clasificarse 
con el ca rácter de confidenciales. 
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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 30992 

r\ÍÓ piablic• fue aprobada en la sesión del Comité te Tnns,altllCil 

� �::j :, número �:'fl&J/Scelebr.da el 19.. de J: J f O 

de7cy8, 
Stcretaría del Comité de 1 rans,arenda 

G te de Anállsls y Promoción de 
Rodollo Salvador luna De la Tcrre, eren . . 

. del e lt · de Transparencia del Bancv de MéJUto. 
Transparencia, V Secretano om e 
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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. Páe;ina (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/c uenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee;al Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adj u nta. Conforme a la prueba de 
daño que se adj u nta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Pública ( LFTAIP); P rimero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Naciona l  del Sistema Naciona l de Transparencia, 
Acceso a la Información y P rotección de Datos Personales ( Li neamientos) . 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 30993 

• � · i1prabacfaenlases"'-c1e1rft-...,, -�ans� .. : númer-ol:'l!c'd8 
""' ...,,,-c1trransPltlllá¡ de�. ' � !9celebradat1üde..Jil¡ o 

Seaetaria del Comité de Tran, Rodolfo Salvador lun¡¡ Oe La t: 
,arenc1a 

T�� Secretario del Com� 
�eient, de .  Mállm V Promoclón de 

Fil-� ransparenoa del Banco de México. 
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A cont inuación se presenta e l  d eta l le de  la info rmación testada, así  como la  fundamentación y motivación que 

sustentan la c lasificac ión y ,  en los  supuestos de i nformación clas ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Página 
(s) 
3 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

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

En efecto, el dom ici l io de una persona 
física es uri atributo de la personal idad 
que por esencia sirve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
l ugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el lugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontra ren. 

De tal suerte el domici l io incide 
directamente en e l  ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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/asíficación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área 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. 

0000131 006 

�wtnión�futa • - ·
C><. 

• • • .· � en fil sesión del Comité de Trans,mnda .g¡.;;¡ L 'MNner9 � alebrada el t.5/. de dul¡ 0 

Seaetaria del Comité de Jran,parencfa hdDlfo � Luna De Li Torre Ge T� v 5ec . . , rente de Análisis Y Promoción de .. " .. 7" retino del Comité de Transparencia del Banco de Mé . f1inna: · XICO. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

7 
8 

/ / 

� 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 

fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 

párrafos primero y segundo, de la  Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Info rmación 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de  
la  ley General de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 1 13,  fracción 1 ,  de la  ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo p rimero, de los 
"lineamientos generales en materia de 

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

Motivación 

Información clasificada como 

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

identificable.  

En efecto, el número de cuenta es un  
conju nto de caracteres n uméricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria q ue avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se utilicen 

exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

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

Cabe señala r, que a través de los números 
de cuenta, el  cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el  patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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2 

4 

/ 

7 

7 
8 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se e l iminó 
Datos d e  
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particu lares 

Jl�i BANCQoEf'\ÉXICO 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley Genera l  de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 1 6, 17, 18, 22, 
fracción V,3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de  Sujetos Obl igados; 1,  6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federa l  de Tra nsparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en  materia de 
clasificación y desclasificación de  la i nformación, 
así como para la elaboració n  de versiones 
públicas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez q ue se trata de u n  
dato persona l  q u e  está ligado a la 
persona. Este atrib uto de la persona 
identifica o hace identificable a su titu lar. 

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

De tal  suerte e l  domicilio i ncide 
d i rectamente en e l  á mbito personal del 
i ndividuo, al permitir e l  conocimiento de 
s u  localización 

I nformación clasificada como 
confidencial ,  en virtud de que se refiere a 
datos persona les relat ivos al patrimonio 
de  una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na un iversalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de  
disposición, así  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perj ud icar e l  patrimonio de  la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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9 7 Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Regi stro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

Jl�i BANCQoEf'\ÉXl(O 
Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obl igados; 1 ,  6 ,  113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; 27 del Código 
Fiscal de la Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para la e laboración de versiones 
públ icas". 

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

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

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

Asim ismo, para obtener el  RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacim iento, etc.) la 
identidad de la persona, su fecha y l ugar 
de nacim iento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el  
único propósito de realizar mediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
act ividades de naturaleza tributaria. 

En  este sentido, e l  RFC es una clave ele 
carácter fiscal, única e i rrepetible, que 
permite identificar al  titular, su edad y 
fecha de nacim iento, por lo que es un dato 
personal ele carácter confidencial .  
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]1"3.1. 
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 I nformación Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

000013 1009 

Director de 

l.i ¡,mente wni6n púMica lue aprebadi en la se,ión del Comit, de T�l'lfll'lllda 

• fsmdc:4 ',númel9 m&e,celebradaett}_de ,)J,() ·�· 
Secmarfa del Comité de T ransparenda 

bdolfo S¡IYalfor Luna De la Torre, Gerente de Wllm V Promoción de 
t'ta!ISp¡ten y Secretario del comité de Transparencia del Ban<0 de México. 
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Jl�1 
BANCOn• l'\[XICO 

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

Ref. Páeina (s) 

8 

1 0  

1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/c ue nta.  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Leeal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adj unta. Conforme a la prueba de 
daño q ue se adjunta. 
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JI 11 BA, CO"r MEXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley 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 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de  Datos Personales ( Li neamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  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. 

0001 31018  

Secretaria del Comité de Transpamida ltodelfi, .5i#tador lunil De la Torre, Gerente de Anállsfs 
fl'allSparencla, y Seaetario del Comité de Transparencia del 8a 

V 
dPro

mo�n de 
R - ll(Q e Méx,co, 
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BA1 CO !'\ ICO 

A cont inuación se presenta el deta l le  de la información testada, as í  como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificación y ,  en los supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

�-
Ref. Página (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S afios 

Fundamento Legal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}(�1 BANCOm f'\EXI 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 II Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l. Área titular que clasifica la información. 

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. 

0000131 037 

u ,@!'Wnte weBión pública� apr_obada en la sesión del Comité e �rans,arenda 
• �'J+XCI q í •, número 2.<f/2fr;J celebrada el 4 de ¡}¡J\b 
de�. 

Secret¡ría del Comité de Transpam,da 
Rodolfo Silvador Luna De La Tcrre, Gerentr de Anállsls y Promod6n de 
Trans�rend , y Secretario del Comité de Transparncia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡¡ina 
(s) 

1 0  

Pá¡¡ina. (s) 

1 0  

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de  
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡¡al 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 

párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federa l; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la  elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡al 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}1�1 
BANC0°,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 II 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 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. 

0000 1 3 1 040 

la �mente versión públita fue aprobada en la sesión del COmitt dt Transparetldt 

���
g{ •, número <4/<P'Bcelebrada el .J:jde Julí a 

Secretaria del Comité de Transpilffilda 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Wllsls y Pl'Dllltd6n de Tra1!5pare e,, Y Swetario del COmitt de Transparencia del ll¡nco de Mé1lco. 

' FlrJ : "'-
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}1?11 BANCO DE l'\ÉXICO 

A cont inu ación se presenta e l  deta l l e  d e  la i nformación testad a, así como la fundamentación y motivación q u e  

sustenta n l a  c las if icación y ,  en los  supuestos de info rmación clasificada como reservada, e l  periodo d e  reserva : 

Ref. 
{Referencia) 

1 

1 

1 

Pácina 
{s) 
7 

/ / 

Información 
testada 

Se e l iminó 

Datos de  
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 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, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de 
la  Ley General de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 

clasificación y desclas ificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es un  
conjunto de  caracteres n uméricos 
ut i l izados por los i ntermed iarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
banca ria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 

nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
e l  c l iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 

constituyen u na universal idad ju rídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 

constituye i nformación confidencial que 
incumbe a su titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consu lta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 

financieras, en donde se pueden rea l izar 
d iversas transacciones como son 
movimientos y consu lta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimon io de la  persona titu lar de esta 
información. 
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4 7 Se e l im inó 
Datos de 
particula res: 

Información 
bancaria 

relacionada con 
el uso de med ios  
de d isposición 

de particu lares 

}11 BANCQoEt\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, y 1 16, 
párrafos p rimero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 

1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de  Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú l t imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo p rimero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así corno para la elaboración de versiones 
públ icas" . 

I nformación clasificada como 
confidencia l ,  en virtud de que se refiere a 
datos persona les relativos al patrimonio 
de  una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 

persona identificada e i dentificable y que 
constituyen una u niversa l idad j urídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 

d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de  medios de  
d isposición, a s í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde ún icamente a su titular. 

En  consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar el pat rimonio de  la persona 
t itu lar de esta información, además de 
que la  revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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JF1.l BANCOJt t\E.X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

l. Área titular que 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. 

0000131 045 

la presente versió • bli r. •• • .� • n pu ca '"" aprobada en la sesión del Comité de T /;;}fRGcti •, númeto ?':'ho�celebrada ransparellda 
de 2d!8. ::..r, '' 1.2 tfti_}u_l_, o .... __ 

Secn!tarla del� de Trans,arenc1a Rudol!o Salvador Luna De la Torre Ge Transp rend Y Seaet.irio dtl Comité de T 
rente de . Análisis y ,romocfón de 

r . ranspal'!noa del Banco de Mé:dco. 
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Jl?11 
f)ANCQnr¡'\[XlCO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 
1 0  
1 1  

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le�I 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la pruelJa de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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1B BAN(Oocf'\É.XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb lica (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 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 I nformación y Protección de Datos Persona les ( Li neamientos) .  

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. 

0000131074 

La presetlte VfflÍÓII púWic.a fue aprobida en la sesi6ft del Comité de Transparenda 
• Ü:f"o:oc¡_/•,númeio.2::-l/li?@.celebradae1.ttc1e doho 
de� 

Secretaria del OJmlté ele Tramparencla 
Rodotfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Aná1151s y Pllll!IOd6ft de 

y Seaetario del Comité de Tnnspa1tncia del Ball<O de Méxk:o. 
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BA COocM[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 

Pác:ina 
(s} 
9 

Pácina (s) 

9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lepl 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicil io incide 
directamente en el ámbito personal del 
i ndividuo, al  permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Página 2 de 12  



JI?\ BANCQoEf1.ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu l os 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ i ca (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de l os "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Naci onal 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 púb licas. 

1 11 .  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 

0000131084 

Secretaría del Comité de Trampatencfa Rodolfo Salvador l.uni De La TOl'II! 
':.i'��Secretario del Comité 

de, �rente de . AnAllsls V Promocl6n de 

fo� 
,ranspal!ntta del Banco de México. 
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111 BANC0°•!'\É.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 

Pá¡ina 
(s) 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

Motivación 

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

En efecto, e l  número de tarjeta es un  
conjunto de caracteres numéricos 
uti lizados por los i ntermediarios 
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 util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

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

Cabe señalar, que a través de los números 
de tarjeta , el cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financie ras, en donde se pueden realizar 
d iversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
q u e  su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de l a  persona t itu lar de esta 
información. 
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2 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

Info rm ación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particulares 

1�, BANCQo,J'\ÉXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, a partado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la  

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 

párrafos primero y segundo, de la  LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX .. 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de  Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1 ,  6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de l os "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de  la información, así como para 

la e laboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de  la  
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de l a  Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,3 1  y 70, a contrario sensu, de la ley 
General de  Protección de Datos Personales en  
Posesión d e  Sujetos Obligados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de  l a  ley Federal de  Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 

Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 

clasificación y desclasificación de  la  información, 
así como para la  elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 

dato persona l  que está l igado a la 
persona .  Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

En  efecto, el domici l io de  una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 

persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de  sus negocios; en 
a usencia de éstos, e l  l ugar donde 
s implemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal  suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el á mbito personal del 
individuo, al permitir e l  conocimiento de 
su  localización 

I nformación  clasificada  como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 

datos persona les relativos a l  patrimonio 
de  una persona, entendiendo éste como 

e l  conjunto de bienes, derechos y 
ob ligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que 
constituyen una  universalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de  

d isposición, así  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjud icar e l  patr imonio de la  persona 
titular  de esta información, además de 
que la  revelación de  d icha información no 
contribuye a la  rendic ión de  cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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}11 BANCOo•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 I nformación Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVII I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131096 

Secretaria del Comité de Transparencia 

Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis Y Promod6n de 
TraftSpa�� Seaetario del Comité de Transpa11ncia del Banco de México. 

nrm� 
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111 BANCOm:f'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

�) 
/ / 

Pácina 
(s) 

1 3  

Información 
testada 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundam nto Lepl 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de  la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Públ ica ;  1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de  
la Ley General d e  Protección de  Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 113, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es u n  
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los i ntermediarios 
financieros para identificar las cuentas de  
los  cl ientes. 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 util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado al  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como e l  
conjunto de  bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universa l idad jurídica, 
motivo por e l  cual el n úmero de cuenta 
constituye i nformación confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para e l  acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de  los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
d iversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
q u e  su d ifusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de  la persona titular de esta 
información. 
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2 12 

4 13  

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

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

públ icos 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Ji?\ BANCOot: f'\ÉXICO 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de !a 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y V!, 1 16, 
párrafos primero y segundo, d e  la LGT AIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de l a  Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1 ,  6, 

1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 

octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo de la  
Constitución Política de los  Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos pr imero y segundo de la Ley G eneral de  
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1 ,  2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de  Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de  la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está l igado a la 
persona.  Este atributo de la persona 

identifica o hace identificable a su titu lar. 

En efecto, e l  domici l io de  una persona 
física es un atributo de la personalidad 
que por esencia sirve para localizar a las 

personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro principal de  sus negocios; en 

ausencia de  éstos, e l  l ugar donde 
s implemente residan y, en  su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

De tal suerte e l  domici l io incide 
d irectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, al permitir e l  conocimiento de 
su localización 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que  se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de  una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e i dentificable y que 
constituyen u na un iversal idad juríd ica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 

d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de  
d isposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha i nformación 
corresponde únicamente a su titular. 

En  consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjudica r  e l  patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 

contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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9 1 3  Se eliminó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contr ibuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

1�, BANCOo•J'\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo seg undo, de la  
Constitución Política de los  Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo,  de la LGTAIP; 1, 2 ,  
fracción V,  3, fracción IX, 6 ,  y 16,  17,  18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protecció n de Datos Personales en 
Posesión de  Sujetos O bl igados; 1, 6 ,  113, 
fracción l ,  de la L ey Federal de T ransparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código 
Fiscal de  la  Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
O ctavo,  fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero,  de los 
"Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y descl asificación de la  información, 
así  como para l a  ela bo ración de versiones 
públicas". 

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

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que su 
confo rmación atañe a una persona física 
identificada o identificable. 

El Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) es una clave alfanumérica que se 
com pone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, generalmente corresponden al 
apell ido paterno, el tercero a la inicial del 
apell ido m aterno y el cuarto al primer 
nombre. Le sigue el año de nacim iento, 
mes  y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Administración T ributaria {SAT). Éste 
s irve para evitar claves duplicadas y 
homónimos. 

Asim ismo, para o btener el RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
( pasaporte, acta de nacim iento, etc.) la 
identidad de  la  persona, su fecha y l ugar 
de nacim iento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el 
ú nico pro pósito de realizar m ediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. 

En este sentido, el RFC es una clave de 
carácter fiscal, única e i rrepetible, q ue 
permite identificar al titular, su edad y 
fecha de nacim iento, por lo que es un dato 
personal  de carácter confidencial. 
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Ref. Página (s) 

1-c 1 2  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

}11 BAN(Qotf'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANC0°E J"\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. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 3 1 1 02 

Se<retaría del Comité de T ramparencla 
Rodolio Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promoc16n dt 
Tra��ª;\'.;_' Secmario del Comité de Transpal'fntia del Sanco dt Mé•ico. 
Flm1. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
!Referencia) 

1-p 

Párina 
(s) 
1 2  

/ / 

(� 

Información 
testada 

Se el im i nó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leral 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de  los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la  Info rmación 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de  
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 

6, 1 13, fracción 1 ,  de la Ley Federa l  de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para la  elaboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 

Información clasificada como 

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

En efecto, el número de cuenta es un  
conjunto de caracteres n uméricos 
uti l izados por los i ntermed iarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los c l ientes. Dicho número es único e 

i rrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria q ue avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias e lectrónicas 
de fondos interbancarios, se uti l icen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
el  cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado a l  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na un iversa l idad ju rídica, 
motivo por el  cual el número de cuenta 
constituye i nformación confidencial que 
incum be a su titular o personas 
autorizadas para el  acceso o consu lta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 

patrimon io, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden rea l izar 
d iversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su d ifusión podría dañar o perjudicar 
e l  patrimonio de la persona titu lar de esta 
información . 
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4 

Ref. 

1-c 

1 2  

13 

14 

Pá¡¡-ina (s) 

9 

Se e l iminó 
Datos de 

particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el u so de medios  
de d isposición 
de particulares 

Información 
testada 

Datos del 

sujeto obligado: 

N úmero de 
tarjeta/cuenta. 

]1?;1 BANCO DE MÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obl igados; 1 ,  6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú l t imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así como para la  e laboración de versiones 
públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡¡-al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos a l  patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada  e identificable y que 
constituyen u na un iversal idad ju rídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 

d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de  medios de  

d isposición, a s í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titu lar. 

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar el  patrimonio de la  persona 
titular  de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 

contribuye a la  rend ición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos púb l icos. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que  se adjunta. 
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BANCO r 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 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 l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131 1 05 

, :... µ�ielle 'lffli6n ,iilllica fue aprobida en la se,i6n del Colhk* de Tri� 
• fot?&:::0,1 ·, número �dul .(9. de k /;e 
dt� éd 

Secmaria del Comité de T ransparencla 
Rodolfo Sa!Qdor lun¡¡ De lil Torre, Gerente de Análtsls y Promoción de 
Trans�1{'dª(. Secretiirio del Comité de Transparentia del Banco de MéJico. 
Firma� 
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A ontinuación se presenta el detal le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá1ina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 .1ños 

Fundament.o Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BAi CO 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 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 l a  información . 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000131 1 1 9 

Secretaría del Comité de Traniparenda 

Rodelfo Salvador Lunil De la Torre, Gerente de Anál\sls y Promed6n de 

da rA·-rio del Comité de Trans¡,a"ncia del Banco de MtJico, 
Transparen , Y ...,.., .. u 
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A ontinuación se presenta e l detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
!Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

lnformaci6n 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de ruerva S años 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivaci6n 

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

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

De tal suerte el domicilio i ncide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, ol permitir el conoc imiento de 
su  localización 

Motivaci6n 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�lil BANC0°E 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 I nformación Pública (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación 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 P rotección 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 l a  sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 3 1 1 22 

La presente versión púbica fue aprobada en la te5i6n del Comité de rramparenda 

• G:�· •,número:?fVp&e!ebradael .!J.. de..1t,M=,b=----

�· 
Secretaria del Comité de T ransparenda 

Rodolfa Salvador wna De la Torre, Gerente de Anállsls Y Promoción de 

rransparer;r�da, rio del Comité de Transpam1cia del Banco de México. 

filma: :-,,,, 
V 
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Jl�i BANCQoEJ'\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-p 

Pá¡:ina 
(s) 
1 1  

-

/ / 
125 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de 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 Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de  
la Ley General de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 113, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, el nú mero de cuenta es un  
conjunto de caracteres n uméricos 
ut i l izados por los i ntermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
i rrepetible, establecido a cada cuenta 
banca ria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se uti licen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identifi cable y que 
constituyen u na un iversa l idad ju rídica, 
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, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimon io, contenida en las bases de 
datos ele las instituciones bancarias y 
f inancieras, en donde se pueden rea l izar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su d ifusión podría dañar o perjud icar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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Ref. Pá¡:ina (s) 

1-c 9 

Se e l iminó 
Datos de 
particu lares: 

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

Información 
testada 

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

])�1 BANCQoEt\ÉXl(O 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
f racción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los E stados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, f racciones I I  y VI, y 1 16, 
pá rrafos primero y segundo de la L ey General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
f racción V,3 1 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1,  6 y 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federa l  de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; T rigésirno 
O ctavo, f racción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, pá rrafo primero de los 
"Li neamientos genera les en materia de 
clasif icación y desclasificación de  la i nformación, 
así corno para la e laboración de versiones 
públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Le¡:al 

C onforme a la prueba de daño que se adjunta. 

I nf ormación clasif icada como 
confidencial ,  en virtud  de que se refiere a 
datos personales relativos a l  patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de b ienes, derechos y 
ob l igaciones correspond ientes a una 
persona  identificada e identifi cable y que 
constituyen una u niversa l idad juríd ica. Lo 
anterior, toda vez que h ace referencia a 
d iversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de  
disposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un part icular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
correspon de ú n icamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titu lar  de esta información, además de 
que la reve lación de  d icha i nformación no 
contribuye a la  rend ición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}11 BANCO°'/'\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 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. 

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. 

0000131 1 25 

Secretarla del Comité de T1311q>areflda 

ltod* Salrador luna De La Tcrre, Gerent• de Análisis Y Promod6n de 

y�rio del Comité de Transpartntia del Ban<O de MéllaL 

�� 
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111 BANCQo,f'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia} 

4 

P;ícina 
{s} 
4 

Información 
testada 

S e  e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria  
relacionada con 
el uso d e  medios 
de d isposició n  
d e  particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 60., cua rto párrafo, apartado A, 
f racción 11, y 16, párrafo segundo de  la 
Constitución Política de  los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
T ransparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
f racción  V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l  de Protección de Datos Personales en 
Posesión de S ujetos Obligados; 1, 6 y 113, 
f racción 1, de la Ley Federa! de Transparencia y 
Acceso a la Información  Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y últim o  párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo pr imero de los 
"Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de  la i nformación, 
así  como para l a  elaboració n  de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nf ormación clasificada como 
conf idencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
o bligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una u niversal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa i nf ormación relativa al uso de 
recursos propios a través de med ios de 
d isposición,  así  como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ú n icamente a su titu lar. 

En  consecuencia, su difusión  podría dañar 
o perj udicar el patrimonio de la persona 
titul a r  de esta información,  además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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BANCO m .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 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  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab il idad, Planeación y P resupuesto. 

00001 3 1 1 34 

ta presente ve�ión pública fue ap,obada en la sesión del Comitt de Transpaffllda 
• Gp,z.ci..t,y ·, número 2.-1/zaz celebrada et l:l. c1e ,JJ.i o 
de� 

Secretaria del Comité de T ranspi!ffllda 
Rodollo Salvador Luna De la T,rre, Gerente de Anállsl5 Y Promoción di 
Tra119,1are da, y Setretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
,rrma: 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adj u nta. 
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BJ\N o L ¡�[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l i ca se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTA IP) ;  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 111, Qu incuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nc iso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Naciona l  de l  Sistema Nacional  de  Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineam ientos) .  

l .  Área titular que c lasifica l a  i nformación. 

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

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 Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 31 1 35 
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B NCOm 1�[XICO 

A conti nuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la  fundamentación y motivación que 
sustentan la clasif icación y, en los supuestos de i nformación clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Página 
(Referencia) (s) 

2 8 
10  

Ref. Página (s) 

1 8 
9 
10  
1 1  

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artícu los 6Q., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados ( LGPDPPSO) ;  1, 6, 
113, fracción 1 ,  de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de clasifi cación y 
desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl',31 
t)ANCQrn . .  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 desclasifícación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y 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 31 144 

La presente versibn púb�ca iue aprobada en la sesión del <:,omité � ''l�'annc.il. 
• E)c,gQA.i", número2..1�celebrada el 1,ide u 10 

de2i;ói 
Secretarla del Comité de Transpareflda 

"" nte de Anállsls y Promod6n de 
Rodolfo Salvador luna De La TOffl!, ..,,re 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

Pá¡:ina (s) 

8 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adj unta . 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domici l io incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
i nd iv iduo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su  local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�i BANCQoEf'\ÉX!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en  los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca (LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qu incuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos). 

VERSIÓN PÚBLICA 

l. Área titu lar que clasifica la i nformación. 
D irección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

----·----- -- -----+- -----------::-,.,L-=----+-- ----------1 1 1 .  La identificación de los documentos del 
que se elaboran las versiones púb l 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 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

00001 31 145 

La versión pública fue aprobada en 1a � del Comité de �ransparenda 
• �� •, número 2:j/�. celebrada el .Ü. de<o1.1h...ii.1 Ow.---
de �. 

S2eretaria del Comité de 1 ran�paretlda 

Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promo� de 
Tran�':r¡.p nda, Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Mé. ,uco. 

ítrmr. .. 
1 -�· : 
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Jl�i BAN(Qorf'\ÉXICO 

A cont inuación 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 i nfo rmación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

/ 

X 
( 

Página 
(s) 
1 0  

1 3  

Información 
testada 

Se el im inó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
i rrepetib le, 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 cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversalidad 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 señala r, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, conten ida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movim ientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información. 
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2 

4 

/_ 

14  
1 6  

10  
1 1  
1 2  
1 3  
14  
15  

1 6  
1 7  

1 8  

Se e l iminó 
Datos de 
Qarticulares: 

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

Se e l im inó 
Datos 
Qarticulares: 

Información 
bancaria 

de 

relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particu lares 

}1�1 
BANC0° MÉXICO 

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

Artícu los 60., cuarto pá rrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Info rmación Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de l a  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la ela boración de versiones 
públ icas". 

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

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

De tal suerte el domici l io incide 
directamente en e l  ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocim iento de 
su loca lización 

Información clas ificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particu lar, que no está n 
relacionadas con recu rsos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perj udicar e l  patrimonio de la persona 
t itu lar  de esta información, además de 
que la revelación de dicha i nformación no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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9 14  
1 6  

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

111 BAN(Qorf'\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Ob ligados; 1, 6, 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; 27 del Código 
Fiscal de la Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
púb l icas". 

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

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que su 
conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable. 

E l  Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) es una clave a lfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, genera lmente corresponden al 
apel l ido paterno, el tercero a la in ic ia l  del 
apel l ido materno y el cuarto al primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, 
mes y día; los tres ú ltimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Admin istración Tributaria (SAT). Éste 
sirve para evitar claves duplicadas y 
homónimos. 

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

En este sentido, el RFC es una clave de 
carácter fiscal, única e irrepetible, que 
permite identificar a l  titular, su edad y 
fecha de nacim iento, por lo que es un dato 
persona l  de carácter confidencial. 
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BA. CO ' M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l i ca se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP ) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( LFTAIP); Pr imero, 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 desclasificacíón 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 (L ineamientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la  i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma de l  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, Planeación y Presupuesto. 

0000131 1 46 

t.a presente versión púbMca iue aprobada en la sesión del Comité de �ransparenda 
• b}{l"Ocd•, número '.lfl /1d8celebrada el .l:J, dtJw.:u::!l</,r..:.o.___ 
de�. 

Secretaria del Comité de Trampattftda 
r.odolro Salvador Luna De la TGne, Gerente de W11sls Y Promoción de 
ftoMl)arenda, y Seuetario del Comité de Transparencia del BallC1> de México. 

· �ma
� 
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BA. 'CC) l''\ÉXICO 

A cont inuación se p resenta el deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la c las ificación y ,  en los  supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Página 
(Referencia) (s) 

2 8 
1 0  
1 2  

Ref. Página (s) 

1 8 
9 
10  
1 1  
1 2  
1 3  

I nformaclón 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 ailos 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domici l io incide 
d irectamente en e l  ámbito personal del 
ind ividuo, a l permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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JI?\ BANCOrn: l'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 ,  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 elaboran las versiones públ icas. 

1 11 . 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 Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000131 1 66 

u esto 

La pmente Yfflión pw>lica fue aprobada en la sesión del Comité de Transpa,enda 
• .Bixc fra-1"', número )<J f PB celebrada el 1$ clecJ.i.P11<l1ut p..,._ __ 
de2f?l,S. 

Secretaria del Comité de Tran1parencla 
llodolfv Salvador luna Oe La lene, Gerente de Análisis y Promotión de 
TraM�nd y Secretario del Comité de Transpa11!1Kia del Banco de México. 

nrm : 
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111 BANCOo<f'\ÉXICO 

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

Ref. 

{Referencial 

2 

15 

/ 

Pácina 
{s) 
1 0  
1 2  
1 3  

1 2  

lnformac· 'n 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se el iminó 
Datos 

física 
los 

de 
earticulares: 
Datos de 
pasaporte de 
persona física 
y/o servidor 
público 

PARTES O SECCIONES CLASIF CADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundam�nto �pi 

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

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

Motiuación 

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

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

De tal suerte el domicil io i ncide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
i ndividuo, al permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Información clasificada como 
confidencial ,  toda vez que se trata de 
datos personales que están l igados a la 
persona.  Estos atributos de la persona 
identifican o hacen identificable a su 
titular. 

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

De tal suerte que incide d irectamente en 
el ámbito personal del i nd ividuo, al 
permitir e l  conocimiento de los datos 
personales del individuo. 
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Ref. Pá1ina (s) 

10 
1 1  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

JPl BANCQoEf'\ÉXl(O 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡al 

Conforme a la prueba de d año que se adj unta .  

Motivación 

Conform e a la prueba de 
daño q ue se adjunta. 
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BANCO oc t1ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento e n  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. 

0000131182 

' �-;;!.Hite verwn ,úWiu fue •*'1 en la sesién del Ctmité lle Tra�renm 
·wu'eú: ·, IIÍlffltf9 ?j/&:J/Bultt'lri� el .J.:l de au! i o 
de1Q8. 

Secretaría del Comité de 1 ran1p¡renda 
Rodolfo Salvador luna De li Torre, Gerente de Wllsls y Promod6n de 

�
"'

"""'"'""""""'"'-""""" 
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liu.t BANCOor f'\EXICO o ... 

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

Ref. Pa¡:ina (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

Datos del 

sujeto obligado: 

Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento le¡:al Motivación 

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

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

l .  Área titular que clasifica la  i nformación. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D i rección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131 184 

La prese11te versión púb!ica fue aprobada et1 la sesión del Comité de Transparencia 
• C\�cig1·, nulllffi?l/�acelebradae1�11e JsJb 
de?e'.f¿. 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodo� Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis V Promoción de 

, y ,Seuetario del Comité de TrampareMia del Banco de Mwco. 
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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. 
(Referencia) 

1 

r 

Páe;ina 
(s) 

6 

/J 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lee;al 

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

Motivación 

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

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

de caracteres n uméricos 
por los i ntermed iarios 

financieros para identificar las cuentas de 
los c l ientes. Dicho número es único e 
i rrepetib le, 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 uti l icen 
exclus ivamente en la cuenta señalada por 
e l  cl iente. 

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

Cabe señalar, que a través de  los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las i nstituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su d ifusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
i nformación. 
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4 6 Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particu lares 

111 BAN(Qo,J'\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 1 16, 

párrafos p rimero y segundo de la Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1 ,  6 y 1 13, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú l t imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la  i nformación, 
así corno para la elaboración de versiones 
púb l icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de b ienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una u niversal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relat iva a l  uso de 
recursos propios a través de medios de  
d isposición, a s í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos púb l icos y, en 
consecuencia, d icha i nformación 
corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjudicar el  patrimonio de  la  persona 
t itu lar  de esta información, además de 
q ue la revelación de d icha información no 
contribuye a l a  rend ición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo 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", emit idos por el Consejo Nacional de l  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (L ineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  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 
Di rección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

00001 31 1 86 

la � VfM!l ,ública Íllf ¡probada en la sesión del Colllité de �ransparencia 

• �· número ·z:¡lldB, celebrada el .a. de .J::.i, Q 

de"2E!fJ, 
Secretaría del Comité de lrampattflda 

� Salvador luna De la TMe, Gerente de Análisis Y Pro�6n di 

�'"""""''"""""""'''""'"'-
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A cont inuación se presenta e l  deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificación y ,  en los  supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

11 

19 

Página 
(s) 
4 

3 

-�/:..-___ 
r� 

I nformación 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 
Fotografía de 
persona física 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 
Correo 
electrónico de 
persona física 
y/o personal  de 
los servidores 
públ icos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está i ntrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fie l de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
i nstrumento de identificación, 
p royección exterior y factor 
imprescindible para su propio 
reconocimiento como sujeto individual .  
En consecuencia, las fotografías 
constituyen datos persona les y, como 
ta les, susceptibles de clasificarse con el 
carácter de confidenciales. 
I nformación clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de un 
dato personal concerniente a 
determinada persona física identificada o 
identificable .  
En  efecto, la dirección de correo 
electrón ico se encuentra asignada a una 
persona determinada, la cual tiene 
asignada una cuenta que pudiera 
contener i nformación privada de las 
referidas personas, además de que la 
final idad de dicho instrumento 
tecnológico de información se uti l i za para 
poder ser loca l izado a través del acceso al 
mismo. 
En ta l virtud, la autodeterminación 
informativa corresponde a los titu lares de 
ese dato personal. 
En ese entendido, el único que puede 
hacer uso del mismo es su t itular, y los 
terceros ún icamente pueden divu lgarlo 
con su consent imiento, por lo que dicha 
información es susceptible de clasificarse 
con el carácter de confidencial, en virtud 
de que a través de la misma es posib le 
local izar e identificar a su titular. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LGTAIP ) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca ( 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", emit idos por e l  Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (L ineam ientos). 

l .  Área titu lar que clasifica l a  información. 

1 1 .  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 q u ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab il idad, P laneación y Presupuesto. 

0000131 1 95 

. públka fue aprobada en 1a Sfli6n del Comiú • '.� 

��. número JN"1d!jj celebrada el !.!t. de JÁ, 9 

de�-
Secretaria del Comité de 1 ran,parenda 

Saltador luna De La Torre, Gerente de Anal\sb V Prom� de 

�-""""""'_ ....... , ...... .._ 
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A contin uación se presenta e l  d eta l le  de la información testada, as í  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificac ión y, en los  supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

Página 
(s) 

5 

5 
6 
7 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de part icula res 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artícu los 6º. ,  cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1 y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contra rio 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 Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la e laboración de versiones públ icas". 

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

Motivación 

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

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

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

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de med ios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún icamente a su titular. 
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En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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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 I nformación Púb l i ca {LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federa l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Li neamientos) .  

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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

000013 1 1 96 

ll .��pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
��a.P, oomero 21,b@.ee1e1>11daelLi,de dui;c 

Secretaria del� de Tramparenda 
Rodolfo Salvador lunil De la Torre, Gerente efe Análisis y Promod6n de 
Tra�T"� Secretario del Comité de Transpartncia del Banco de México. 
Flrm� 
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A continuación se presenta el deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y, en los supuestos de información c lasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

P;ícina 
(s) 

4 

/) 

Información 
testada 

Se el íminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES ClASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundam nto Lepl 

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

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es u n  
conjunto d e  caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los dientes. 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 uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como e l  
coníunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen u na universalidad ju rídica, 
motivo por el cual el número de cuenta 
constituye i nformación confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información.  
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4 4 Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

111 BAN(QoEJ'\txICO 

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

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
e l  conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de med ios de 
disposición, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, q ue no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha i nformación 
corresponde ún icamente a su titular. 

En  consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar  e l  patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la  rendición de cuentas al  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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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 I nformación 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 XVI I I, Séptimo, fracción 111 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131 197 

Secretaria del Comm! de Tran1paretld¡ ;odolfo Salrado, Luna . De la T<:"e, Gerente de �f!sls V Promoc16n de 

:::v,-'"'""'""'"'"'"'"'"'-·-
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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 c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva: 

Ref. Páeina(s) 

9 
10  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 

tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Leeal Motivación 

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

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. 

0000131199 

. . . . aprobada en la sesión del Comité de Transpam,cia 

� G;:�.i:=�j?Ai&,
celebrada el J2.. de...)ÜO 

de'�· 
Secretaría del Comité de Tran�parenda 

Gerente de Análisis Y Promoc16n de 
Rodolfo Salvador luni De la T�rr_"· 

· del Banco de México. 
d Setrttario del Comite de Transparenoa 

Tran¡pa n 

Finn : 
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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 período de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 
1 0  

Pácina (s) 

8 
9 

10  
1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de  
particulares: 

Domicilio 
particular de 
person a  física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
' 

sujeto obl igado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 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 que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 
identifica o hace identificable a su titular. 

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

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

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

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. 

0000131204 

La pmente veni6n públlca fue aprobada en la sesión del (.omlté dt Tnnsparenda 
,... ..., • 

'l.cl 
' 

1'i I •1¡5a;.QIP{.r •,ntimero :::i14'4Sce1ebradaelu._de,wd.¿�i"i:::.P'----c1e'28., ' 
Secretaria del Comité de Tran,parencla 

Rodotfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 
� Secretario del c.omité de Transparencia del Banco de MéJlco. 
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BANCOm MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(si 
8 

9 

1 1  

Pá¡ina (s) 

8 

9 

10 

1 1  

1 2  

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Domicil io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 

servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 

sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la  LGT AIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en  
Posesión de  Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1 ,  6 ,  
113, fracción 1, de  la  Ley Federa l  de  

Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal ;  Trigésimo Octavo, 
fracción 1 'I ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación 'I 
desclasificación de l a  información, así como para 
la  elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamentole¡:al 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal  que  está ligado a la 
persona.  Este atributo de la persona 

identifica o hace identificable a su titu lar. 

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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BANC0°t. f'\ XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLI CA 

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 l a  sesión del 
Comité donde se aprobó l a  versión 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 3 1 2 1 3  

Secretarla del Comité de Transparencia 

• �odolfo Salvador luna De la Tcrre, Gerente de Análkí� y Promoción de ; :.:nspare V. retario del Comité de Transparencia del Banco de MJxiw. 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. Pái:ina (s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/c uenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la pr ueba de da ño 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 ( LFTAlP); Primero, Segundo, 
fracción XVIII, Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 3 1 2 1 6  

Secreuría del Comité de T rarnparetlda 

zo 

Presupuesto 

Rodolfo Salvador Luna De la Tetre, Gerente de Anállsk y Promoción dt 
Tran&pa�d , Secretario del Comité de Transparencia del Banco lle México. 
Firml· 
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A continuación se presenta el  deta l le  de la  información testada, así como la fundamentación y motivación que  
sustentan la c lasificación y, en  los  supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de  reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta .  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la p rueba de daño que se adjunta. Conforme a la  prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCO oc 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 I nformación Pública (LGTAI P); 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 desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Naciona l  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos 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 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131217 

La � versión pút,lk:a fue aprobada en la sesión del c.olllltf de Transpa,encla 
• J;Je-;o.qf •, número 2,�.c:elebradael /4 de J//o 
de�. 

"+-

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador luna 0e la Torre, Gerente de Análisis y Promod6n de 
Trans��t� Secretario del Comité de Transparentia del Banco de Málco. 
FI� 
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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. Pá,:ina(s) 

1 8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le,:al Motlvaci6n 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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O '[ t\EXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la 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 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 Contabilidad, P laneación y Presupuesto. 

0000131221 

La presente vfflión pública iue aprobada en la sesión del Comité de Tra1159arenda 
•};¡ g�f' •, número 2<¡/(PlfJ. Clllebrada el./:l.. clecM/ O 
de�. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 
TraR_\ren� �retario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Flr� 
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B.AN(QDC J�[XICO 

A conti nuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, as í  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. Página 
(Referencia) (s) 

2 8 
9 
1 1  

Ref. Página (s) 

1 8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artícu los 6Q., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y últ imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
genera les en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para 
la e laboración de versiones públ icas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que  se adjunta . 

Motivación 

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

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

De ta l suerte el domici l io incide 
d i rectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, al permitir el  conocimiento de 
su loca l ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl?>.I. BAN o Ol /'\[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 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 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 á rea y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 3 1 223 

y Presupuesto 

la resecrte vemón públka fue aprobada en la sesi6n del Comité de _Tra� 

• G � •, númet(i'J,;,f/4-/8,i:elebrada el {4.. de .J..,./; O 
de·"JoÍ.8. 

secretaría del Comité de l ransparenda 
Rodollo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Análkls y Prom�c_ión de 

, y Secretario del Comité de Tramparencia �I Banco de MeXl(O. 
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11"31 BANCO Df. /'\[X JCO 

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 Lee:al Motivación 
testada 

1 8 Datos del Conforme a la prueba de da ño que se adjunta . Conforme a la p rueba de 
sujeto obligado: da ño que se adjunta. 
Número de 
ta rjeta/cuenta. 
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Jl�i 
BANC0°,f'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, 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 dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por e l  Consejo Nacional del Sistema Nacional de  Transparencia, 
Acceso a la 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 púb l icas. 

1 1 1 .  Firma del titular del á rea y de q uien 
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. 

0000131 226 

puesto 

Secretarla del Comité de lranspaffllda 
Rodolfo Salv.Jdor luna De la Torre, Gerente de Análisis y Promocl6n dt 

y Secn!tario del Colllité de Transparencia �I Banco de México. 
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}1�1 
BANCOocJ'\ÉXICO 

A cont inuación se p resenta e l  deta l le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clas ificación y ,  en los  supuestos de i nformación clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Página 
(s) 
1 1  

5 1 3  

Información 
testada 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

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

�e e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

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

Motivación 

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

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

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

Información clasificada como 
confidencial , toda vez que se trata de un 
dato personal que está i ntrínseca y 
objetivamente ligado a la persona. Existe 
un vínculo que une indisociablemente al 
fi rmante con e l  documento y, por 
extensión, a l autor con su decla ración. 
Este atributo de la persona identifica o 
hace identificable a su titu lar. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públ icos 
validan los actos que emiten, los 
particulares no lo hacen en virtud del. 
cumplimiento de obligaciones que les 
correspondan en términos de las 
d isposiciones ju rídicas apl icables, 
mientras que los servidores públ icos lo 
hacen en razón del cumplimiento de sus 
facultades. 
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Ref. Página (s) 

1 9 
10  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

Jl�i BANCO DE J"\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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Jl�.1. BAN(Qor J"\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La p resente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTA IP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagés imo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificacíón de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos). 

l . Área titular que clasifica la i nformación. 

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

1 1 1 .  Firma del titular del  á rea 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 Contab i l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131233 

La� VfflÍÓII pública fue �  en la sesión del Comité de T�partflda 

• LJ �ciq{ •, número �lea celebrada el L1. de .( u/, Q 

·a:ia -
Secretaria del Comité de Tran!parenda 

Rodolfo Salvador Luna Oe La l'"9, Gerente de Análisis Y Promoción de 

rra115�\i� Se<retario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

Flrm� 
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Jl?j1 
BANCOo•f'\tXICO 

A cont inuación se presenta el deta l le  de la i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c lasificación y ,  en los supuestos de i nformación c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

, 

Página 
(s) 

26 

10  
1 1  
20 
21 

/J 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
pa rticu la res: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

Se e l iminó Artícu los 60., cuarto párrafo, apartado A, 
=º=ªt=o=s __ --=d=e fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
particulares: Constitución Política de los Estados Un idos 

Información 
bancaria 
relacionada con 
e l  uso de medios 
de d isposición 
de part iculares 

Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Ob ligados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la ela boración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

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

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

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

Página 2 de 34 



9 1 0  
20 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 

11�1 

BANC0°•l'\ÉXICO 

Artícu los 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Pública; 27 del  Código 
Fiscal de la Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos general es en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

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

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar el patrimonio de la persona 
t itular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rend ición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

Información c lasificada como 
confidencial , en virtud de que su 
conformación atañe a u na persona física 
identificada o identificab le .  

E l  Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) es una clave a lfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. Los dos 
primeros, genera lmente corresponden al 
apel l ido paterno, el tercero a la in ic ia l del 
apel l ido materno y el cuarto al primer 
nombre. Le sigue el año de nacimiento, 
mes y d ía; los tres ú lt imos d ígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT). Éste 
sirve para evitar c laves duplicadas y 
homón imos. 

Asimismo, para obtener el RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la 
identidad de l a  persona, su fecha y l ugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de  Contribuyentes con el 
único propósito de real izar mediante esa 
clave de identificación, operac iones o 
actividades de natura leza tributaria . 

En este sentido, el RFC es una clave de 
carácter fiscal, ún ica e irrepetible, que 
permite identificar a l  titu lar, su edad y 
fecha de nacimiento, por lo que es un dato 
personal  de carácter confidencia l .  
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Ref. Página (s) 

26 
27 
28 
29 
30 

�. 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
ta rjeta/cuenta. 

}11
1 

BANC0°</'\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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}]�1 BAN(Qn,t\[xJ(O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (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 Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional de l  Sistema Naciona l de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineam ientos). 

l .  Área titular que clasifica l a  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 
c lasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 
Dirección de Contabi lidad, Pla neación y Presupuesto. 

0000131 235 

Secrebría del � de lran!pfflft(f a 
Roóolfo Salvador Luna De la Tom, Gerente de Anállsls y Promoción de 
Transparencia, y Secretario del Comité de Tr.insparentia del Banco de MéJico. 
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111 BANCOo•f'\ÉXICO 

A cont inuación 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 c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

Página 
(s) 
15 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

/[7 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

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 Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 1 1  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
púb l icas". 

Motivación 

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

En efecto, el número de tarjeta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
ut i l izados por los intermediarios 
fina ncieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es ú nico e 
irrepetib le, establecido a cada tarjeta 
bancaria que avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbancarios, se util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
dicho dato está asociado al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversalidad jurídica, 
motivo por el cual el número de tarjeta 
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 tarjeta, el cliente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, conten ida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
fina ncieras, en donde se pueden real izar 
diversas transacciones como son 
movim ientos y consu lta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información .  
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4 

11  

1 5  
1 8  
19 

8 
1 3  
14  

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de part iculares 

Jl�i 
BANC0°<l'\ÉXICO 

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

Se elim inó Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
Datos de fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
particulares: Constitución Política de los Estados Un idos 
Fotografía de Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I y VI, 116, 
persona física párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 

fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de u na persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspond ientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversal idad j u rídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de med ios de 
d isposición, así  como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particu lar, que no están 
relacionadas con recursos públ icos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titu lar. 

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjud icar e l  patrimonio de la persona 
titula r  de esta información, además de 
q ue la revelación de d i cha  información no 
contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 

I nformación clasificada como 
confidencia l, toda vez que se trata de un 
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su 
propio reconocimiento como sujeto 
ind ividual. En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos persona les 
y, como tales, susceptibles de clasificarse 
con e l  carácter de confidenciales. 
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I)ANCOoc M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 31 236 

Vfflión públiCi ille aprobada en la sesión del Comité de Transparenda 

��gl •,nümero"/f/L��brada eltJ_dt. J.d,o 
de�· 

Secretaria del Comité de Tran,parefl(la 

l!ldulla Salvador Luna De u Twe, Gerente de Análisis Y Pro� de 

r�a, Y Secretario del Comité de Transparencia del Bam:o de México. 

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

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 9 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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O r M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTA IP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagési mo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional de l  Sistema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineam ientos). 

l .  Área titular  que clasifica la  información.  

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P la neación y Presu puesto. 

0000131237 

Secretarla del Comité de T ramparencla 
Rodotfo Salvador Luna De la TGffe, Gerente de Análisis y Promodón de 
Tra�\'"tY Secretario del Comité de Transpa"ntia del Banco de México. 
Fi� ------------------�--------��-
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BA CO M[ ICO 

A continuación se presenta el deta l le  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, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
8 

Página (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

Domici l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de lor 
servidores 
públ icos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

Motivación 

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

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

De ta l suerte el domici l io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCO i M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley 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 , Qu incuagés imo 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", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineam ientos). 

l .  Área titu lar que clasifica la  información. 

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

1 1 1 .  Firma del titu lar  del á rea y de q u ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Pla neación y Presupuesto. 

0000131 238 

t.ptlllltt ffMl'I piibka fuuprobada en la sesión del Comitt de Transparencia 
• lj� •, IIÍlfflefO ��. celebrada el LJ.. de d-hP 
de�. 

Secmaría del Comité de Tran1parencil 
Roctolfo Salvador luna De La T�e, Gerente de Anál111s y Promotión de 
Tram�Seumrio del Comité de Transparencia del Banco de México. 

f;im� 
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B CO°'- MEXICO 

A continuación se presenta e l  deta l le  de la i nformación testada, as í  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clas ificación y ,  en los  supuestos de i nformación c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Página (s) 

1 8 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 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 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. 

0000 1 3 1 240 

o 
resupuesto 

La resente venióo publica iue aprobada en la sesión del Comitu:·�ncia 
•fu c;u/, n�celebradael tf._de 

de')::t8 
Secretaria del Comité de T ran!parenda 

L De h t�- G�rente de Análisis V Promoción de 
od !fo Salvador una .., �" "' • · · R o 

. del Comité de Tra115pal!ncia del Banco de Mexico. 
Tran5��:Setretano 

r11m� 
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JF-3.1. BANCO Df ¡'\[XJCO 

A contin uación se presenta el deta l le de  la  i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la  c lasificac ión y, en  los supuestos de  información clasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Pá¡:ina (s) 

1 8 
9 
1 0  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Le¡:al Motivación 

Conforme a la p rueba de daño que se adjunta. Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta. 
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}1?11 BANC0°<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/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 á rea y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

000 1 3 1 251  

o 
resupuesto 

La sente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de T�11Spal'tllda 
pre - .,, .,,-,e,_, b d 1/Q de s/._olio •G¡2e0<-<:.:(../", número L-"j/c.J.)t.(11,'<'e ra a • '...L- .loi:..=-r...::.c--

deM-, 
Secretarla del Comité de Tramparenda 

Rodolfo SalvatlOI' luna De La Torre, Gerente de Análisis V Prom�t!ón dt 
Se!: tario del comité de Trans,artncia del Ban<0 de MélUCO. 

firma: 
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Jl�i BANCQosf"\É: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 

Páe;ina 
(s) 
3 

Información 
testada 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

Dom ic i l io 
particu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
púb l icos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lei:al 

Artículos 6º., c uarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Con stitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracc iones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracc ión V, 3, fracc ión IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrar io sensu, de la  Ley 
Genera l  de Protecc ión de Datos Personales en 
Posesión de S ujetos O bl igados ( LGPDPPSO);  1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federa l  de 
Transparencia y Acceso a la Información Pú bl ica; 
29 de l Código Civi l Federa l ;  Trigésimo Octavo, 
fracc ión I y ú ltimo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineam ientos 
generales en materia de c lasificac ión y 
desc lasificación de la información, así como para 
la  e laboración de versiones públ icas". 

Motivación 

Información c lasificada como 
c onf idencial,  toda vez que se trata de un 
dato persona l  q ue está ligado a la 
person a. Este atr ibuto de la persona 
identif ica o hace identif icable a su titular .  

E n  efecto, e l  domici l io de una persona 
física es un atr i buto de la personal idad 
que por esenc ia sirve para local izar a las 
personas en cuanto a su identidad, es e l  
l ugar donde reside habitualmente l a  
persona, y a falta de éste, e l  lugar del 
centro principa l de sus negocios; en 
ausencia de éstos, e l  l ugar donde 
sim plemente residan y, en su defecto, e l  
l ugar donde se encontraren . 

De tal suerte el domic i l io incide 
d irectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, al perm itir el conocim iento de 
su loca li zación 
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Jl1.j1 
BANCOor l'\[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 II Lineamientos generales en materia de clasificación y desc/asifícacíón de la información, así como para la 
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 1 1. Firma del titular del área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 31 253 

La mesentnersión pública fue aprobada en la �ión del_Comité de T�nsparenda 

• t},¡x:,�(",número '2i@=tficelebradael !':t.de Jvho 
c1e,;e. 

secretaría del Comité de T ransparencla 

' !lodolfo Salv3dor tuna Oe La Torre, Gerente de Análisis V Promoc� di 

Tran.��'cla, rrio del Comité de Transpall!ntia del Banco de México. 

l'innl� 
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}(�1 BANCOor M[X ICO 

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. Páfina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lefal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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JI 1 BANCO ' J'\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparenci a  y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (L ineam ientos). 

l .  Área titular que clasifica l a  información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131255 

La iresente veBión pública fue al)!Ol>ada en la �i6n del Comité de T�nsparenda 

• �c:43(", número'ljllE:§,celebradaetii.de c1u/,o 
de�. 

Secretaria del Comité de lran,parenda 

Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análhls Y Prom� de 

Tra11Sp&!t!nda, y Secretario del Comité de Transpan!ncia del Banco de MéXICO, 

Rnna� 
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BA1 COm M[XICO 

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

Ref. Página (s) 

1 ts 
9 .  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal Motivación 

Conforme a la p rueba de daño que se adjunta . Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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Jl�.I. BAN(Qoc /'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTA IP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  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. Fi rma del titular del área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 31269 

. . ca fue aprobada en la sesl6a del Comité de T� 

u_ren��� � /�al,ebradae4(:J_m.1YLi o ·� , numero =��----
de2�ili, 

Seaetaria del Comité de lrampareflCla 

dor luna Oe la Tom!, Gerente de Análisis Y Pnimodón de 
Rodolfo Salva 

•ft·-rio del comité de Transparencia del Sanco de México, 
Trl!nsparen V.-,. ..... 

Página 1 de 1 5  



111 BAN(Oo l'\[XICO 

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

Ref. Página 
(Referencia) (s) 

11 1 0  

12  

14  

Ref. Página (s) 

1 8 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
�articulares: 
Fotografía de 
persona física 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que  se adjunta . 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un  
dato personal que está intrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. 

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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JI '.31 
BA CO M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l i ca (LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los II Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineam ientos). 

l .  Área titular que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  Firma de l  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, P la neación y Presupuesto. 

00001 31276 

la presente versión pública fue aprobada en li sesión del Comiti de TrallSj)aff!lltia 
• Q¡g.og/, número2fJ/z@icalebradaell!::J..de."'Jc.l::L4.; C>......_ __ 
deh8. 

Secretaria del Comité de lran,pamicla 
Rodolfo Salvador luna De la TGrte, Gerente de Análisis y Promoclóll de 
Tra�11�Seaetario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
FI� 
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BA COo .MtXJCO 

A conti nuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, as í  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificación y ,  en los supuestos de i nformación c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

8 

Página (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adj unta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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JI '.31 
BA. CO M[X!CO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 , Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Naciona l de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineam ientos) .  

l . Área titular que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F irma del titular del 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. 

0000131278 

resupuesto 

La _e,mente,!erslón pública iue aprobada en la sesl6n del Comité de Transparencia 
• �a..P •, número 2..j/íp§celebrada el /í de • ...,.\y(,...¡...,,9..__ __ 
de'2!2{8 

Secretarla del Comité de Tran1parencla 
Rodotfo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Wlbls y Promodón de 
Transparencia, y Secretario del Comité de Trarup¡rencia del Banco de México. 
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BA CO - M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
8 

Página (s) 

8 

Información 
testada 

Se e l im inó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domici l io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su loca l ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BA Om i�[XJCO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI ,  70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Naciona l  de l  S istema Nacional  de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les (Lineam ientos). 

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. 

0000131 282 

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

• f;,)¡,eó.c.t( •, número 2..�Ó48celebrada et J.j_de i)u/,o 
d<z �  

Secretaría del Comité de Transparencia 

Rodotfc Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis Y Promoción de 

';;;J:i,' """'" ... """" .................. ..... 
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BANCO - ."'\ÉXICO 

A cont inuación se presenta el deta l l e  de la i nformación testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y ,  en los  supuestos de i nformación c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
8 

-

Página (s) 

8 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
pa rticu la res: 

Domici l io 
pa rticu lar de 
persona física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

Información 
testada 

Datos del 
suleto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 ai\os 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño q ue se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BA CO M[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTA IP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Sépt imo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, 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", emit idos por e l  Consejo Nacional de l  Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les ( Lineamientos) .  

l .  Área titular que  clasifica la información. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
que se e laboran las versiones 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 de l  
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131283 

Secretaria del ComiÑ de T ran!parencla 
llodolft> Salvador luna De la TGne, Gerente de Wllsls Y Promod6n de 

Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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B CO M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 

8 

Página (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se el im inó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la p rueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De ta l suerte el domicilio incide 
d i rectamente en el ámbito personal del 
ind ividuo, al permitir el conocimiento de 
su loca l ización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 

Página 2 de 9 



O r MEXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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 q uien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab ilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000 1 31 287 

La_ �sente versión públk:a fue aprobada en la sesión del Conútide Transp¡rellCia 
·�c..ic,.ú •, número j,t'lhaJl, celebrada el li.. de cMi O 
de&e.. 

Secretarla del Comité de TraMparenda 
Rodolfo Salvador luna De la Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 

�-"""""'"'"""'""""'"""'" ...... 
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BANCQr.r: .�[XICO 

A cont inuación se presenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
8 

Página (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la p rueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De tal suerte el domici l io i ncide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conocimiento de 
su loca lización 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�1 
BAN(Ooc /"\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 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 Presu puesto. 

000013 1289 

Presupuesto 

li�-esente versión pública iue aprobada en la sesión del �de Trans� 
• i::spni,;·,t •• mimero 21/2d8celebrada e111 de .Ju/in 
de� 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador luna De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Tra

�

nspari!ftda y Secretario del Comité de Transparencia del llaneo de México. 
ÍI : .. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

8 

Pá¡:ina (s) 

8 

9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 3 1  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos O bl igados ( LGPDPPSO); 1, 6, 
1 13, fracción 1, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
29 del Código Civi l Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para 
la elaboración de versiones púb licas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 a ños 

Fundamento Lecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 

Página 2 de 9 



BANCOm t\lXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública { LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I n formación 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 N acional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131298 

la �se11re venión púbttca i1le aprobada en la sesión del Comlt!de Transpareocla 
•$x:ja} •,número 2lJ;úJcelebradael&de Jwb 
dl!�. 

Secretaría del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Anállsls y Promoción de 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Pácina 
(s) 
3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
person a  física 
y/o de los 
servidores 
públicos 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

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

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

De tal suerte el domicilio i ncide 
d irectamente en el ámbito personal del 
individuo, al permitir el conoc imiento de 
su localización 
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BANC0° !"\[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 Gen eral de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública ( LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I n formación Pública ( LFTAI P); 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 P rotección 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 de l  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 
pública. 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131300 

Secretaria del Comité de 1rami,areilda 

dor luna De la Tcrre, Gerente de Anál�ls Y Promoción de 
Rodolfo Salva . ité de Transparencia del Banco de México, 
Transparencia, Y Secretano del Com 
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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 peri do de reserva: 

Ref. 
(Referencial 

2 

Ref. 
1 

Pácina 
lsl 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 62., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 11, y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); 1, 6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y último párrafo, y Cuadragésimo 
octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasifi ación de la información, así como para 
la elaboración de versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 
Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
da,fo que se adjunta. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federa l de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LFTAIP); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( Lineam ientos). 

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 qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contab ilidad, Planeación Presupuesto. 

0000131 304 

la _e,resente �ión pública fue aprobada en la sesión del Comllt de rransp¡l'lllda 
"lá txw ·. número 2.o/�. celebrada el ./:t.. di ,.k./J. o 
de� 

Secretarla del Comité de lr.111spnnd¡ 
Rodolfo Salvador Luna De La fGrre, Gerente dt! �lisis y Pfomodcln de 
Transparenda, y Secretario del Comité de Transp¡l!nria del llaneo• MáicG, 
Firma: � 
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11�1 
BANCQo,J'\txICO 

A cont inuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, as í  como la fundamentación y motivación que  
sustentan la clas ificación y, en los supuestos de información c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Página 
(Referencia) (s) 

11  1 3  

Ref. Página (s) 

1 8 
9 
10  
1 1  
1 2  

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
1;1articulares: 
Fotografía de 
persona física 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
ta rjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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B , CO M[XJ O 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica ( LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Qu incuagés imo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagés imo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por e l  Consejo Nacional de l  S istema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos). 

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 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. 

0000131 307 

la l)l'eSetlte versión públj fue 
��éc/ ",nú:O�=���&� 

Secretaria del Comité de Transpal!flda =lfo Salvador luna . De la Tcne, Gerente de Análisis Y Promoc16n de parencia, 'I Secretano del Comité de Transpalfntia del Banco de Mé 
R : 

�& 
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BA COoL M[XICO 

A conti nuación se presenta e l  deta l l e  de la información testada, as í  como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificación y ,  en los supuestos de i nformación c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. Página (si 

8 
9 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 aflos 

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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BANCO · t\[XICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley Genera l  de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTA IP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I, Sépt imo, fracción 1 1 1 , Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emit idos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (L ineam ientos). 

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 q u ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

D irección de Contab il idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131312 

la pmente venión pública fue aprobada en ta sesión del Comité de Transparencia 
·0peóei •, número � el f"i_de ,J,/¿o 
de-a:t8. 

Secretarla del C.omité de Transparenda 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerentt de Análisis y PIOIIIOCl6n de 
Transparenda, y Secretario del Comité de Transparentia del Banco de Méllico. 
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B CC) - M[ ICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Página 
(s) 
8 

Página (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Legal 

Conforme a la p rueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

De ta l suerte el domici l io incide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, a l permitir el conocimiento de 
su localización 

Motivación 

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

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb l ica se e laboró , con fundamento en los a rtícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I nformación Púb l ica (LFTAI P); Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, i nciso b )  y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de  Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Persona les ( Lineam ientos) . 

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 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. 

0000131314 

La presente .versión pública fue aprobada en la sesión del Comiti de Trans,artncia 
• � ", númerÓ� ... celebrada ell:j..de d•-lic 
de&:l'$. 

Secretaría del Comité de 1 ranspareooa 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Anállsk y Promtd6n de 
Transparencia, y Seuetario del Comití de Transparencia del Banco de México. 
Firma: 
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11�1 
BAN(Qocf'\[XICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

4 

Página 
(s) 
1 1  
1 2  

5 1 3  

/¡} 
/ 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de d isposición 
de particula res 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

Fi rma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Legal 

Artícu los 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1 ,  de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y ú ltimo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

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

Motivación 

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

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjud icar el patrimonio de la persona 
titu lar de esta información, además de 
que la revelación de d icha i nformación 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  que está i ntrínseca y 
objetivamente l igado a la persona. Existe 
un víncu lo que une indisociablemente al 
firmante con el documento y, por 
extensión, a l autor con su declaración. 
Este atrib uto de la persona identifica o 
hace identificable a su titular. 

Asimismo, en oposición a la firma 
mediante la cual los servidores públ icos 
val idan los actos que emiten, los 
part icu lares no lo hacen en virtud del  
cumpl imiento de obl igaciones que les 
correspondan en términos de las 
d isposiciones j u rídicas apl icables, 
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Ref. Página (s) 

1 9 
10  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/ cuenta. 

11�1 
BAN(Qoef'\txICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 af'los 

Fundamento Legal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . 

mientras que los servidores públ icos lo 
hacen en razón del cumpl imiento de sus 
facu ltades. 

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BA. CO · 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 I nformación Pública {LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el  Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos 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 a robó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000131320 

la sesión del Comité de Transparencia 
la piesente�� p�ca 

";��lebllda el i!]. de .,JU/iO • ..J:ja;,a gl , nllffle!O ..,s,,;,..,_,.4",___.......,. 

de�· 
Secretarla *4 Comité de lranipa,e!1Cla 

De •· t�- Gerente de Análisis Y Promoción de 
lfo Salvador Luna ... vn�, 

de Mé . RodO 
t . del Comité de Transparencia del Banco lllto, 

Transpaninda, y etre ario 
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BANCO .MtXICO 

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. 
IReferencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Domicilio 
particular de 
persona fí ica 
y/o de los 
ervidores 

públicos 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserv11 S años 

Fund:omento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motiv:oción 

Conforme a la pr ieba de 
daifo que se adjunta. 
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111 BAN(Ootl'\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 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. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131337 

u presente venión pública fue aprobada en la sesión del Comlti de Transparencia 

• C>¡rpe.-1 •, número 2""1/Tdff celebrada e16:,. de ,.)<,¿ /, b 
de '268. 

Secretaría del Comité de Tran�parenda 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Anál\sls Y Promoción de 
Transpa ncia, y Secretarlo del Comité de Transparencia del Banco de México. 
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111 BANCOo•f'\ÉXICO 

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 c las ificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1-p 

P;ácina 
(s) 
14 

Información 
testada 

Se e l iminó 

Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 

párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de  

la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 
6, 113, fracción 1, de l a  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 
"Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 

confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal concerniente a 

determinada persona física identificada o 
identificable. 

En efecto, e l  número de tarjeta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los i ntermediarios 
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 util icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado al patrimonio de 
una  persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad jurídica, 
motivo por el cual el número de tarjeta 

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 tarjeta, el cliente puede 
acceder a la i nformación relacionada 
con su patrimonio, conten ida en las 
bases de  datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden rea lizar d iversas transacciones 
corno son movimientos y consulta de 
saldos, por lo que su difusión podría 
dañar o perjudicar e l  patrimonio de la 
persona titular  de esta información. 
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2 

4 

1 0  
1 3  

1 4  

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se e l iminó 
Datos de  
particulares: 

I nformación 
bancaria 
relacionada con 
e l  uso de medios 
de disposición 
de  particulares 

1�, BANCOocf'\[XICO 

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

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

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

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

De tal suerte e l  domicil io incide 
d irectamente en e l  ámbito personal del 
individuo, a l  permitir e l  conocimiento de 
su localización 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relat ivos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
ob ligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una u niversal idad ju rídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde ún ica meni.e a su titular. 

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o períudicar e l  patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de  
que la  revelación de  d icha información no 
contribuye a la rendición de  cuentas al no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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Ref. Pácina(s) 

1-c 10  
1 1  
12  
1 3  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

}11 BANC0°<l'\txICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lepl 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 
Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BANCQo;: MÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 11 1 , y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 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, Plane�a_.:c�io�' .L-J-P!....!r�esupuesto. 

0000131340 

la presente �rsión � fue aprobada en la 5!Siótl del� de Transpal'lftda 
� �c,c::J w, mímero �rada el l:i. de ,), J; C> 

Seaewí.i del Comi!é de Tramparencia 
Rodolfo Salvad« Lun¡¡ De la Tcrre, Gerente de Análhls y PrornocWn ele 
'11 • taño del Comité de Transparencia del 8all(O de Mbico. 
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BA CODE MÉXICO 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 
9 
10  
1 1  
1 2  
1 3  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BAN(QDt l'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de l a  Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segun do, 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 I nformación y Protección de Datos Persona les (Lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000131362 

la presente versión públka fue ap�da en la sesión del Co� de Transparencia 
"i3¡?sP9 t. número '2Vlf0celebradatl� de ,J:Jí O 
de� 

Secretarla del Comité de Transparencia 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análisis y Promocl6n de 
Transparencia y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma: 
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B.4NC0rn: MÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
Is) 
8 

Pácina(s} 

8 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 

Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de  
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

Artículos 6º., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la LGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la  Ley 
General de Protección de  Datos Personales en  
Posesión de  Sujetos Obligados {LGPDPPSO); 1 ,  6, 
113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Pública; 
29 del Código Civil Federal; Trigésimo Octavo, 
fracción I y ú lt imo párrafo, y Cuadragésimo 

octavo, párrafo primero, de los "Lineamientos 
generales en materia de clasificación y 
desclasifícación de la información, así como para 
la elaboración de  versiones públicas". 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

FundamentoLecal 

Contorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, toda vez que se trata de un 
dato personal que está ligado a la 
persona. Este atributo de la persona 

identifica o hace identificable a su titular. 

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl?l BANC0°EJ'\txICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente vers ión públ ica se e laboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 , y 106 de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica (LFTAIP) ;  Pr imero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagés imo 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", emit idos por el Consejo  Nacional de l  S istema Nac iona l  de Transparencia, 
Acceso a la I nformación y Protección de Datos Personales (L ineam ientos). 

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

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

1 1 1 .  F i rma de l  titu la r  de l  á rea y de quien 
clasifica . 

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

VERSIÓN PÚBLICA 
D i rección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000131363 

Secretarla del� de Transparetlda 
Rodolfo Salvado, luni De la Torre, Gerente ti! Anállsls y Promocl6n de 
Transparenda, y · del Comité de Transpa"ncia del Banco de Múlal. 
Firma: 
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Jl?;1 
BANCOotf'\ÉXICO 

A cont inuación se p resenta e l  deta l le  de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la c las ificac ión y ,  en los  supuestos de información c lasificada como reservada, e l  periodo de reserva : 

Ref. 
(Referencia) 

1 

/ 

Página 
(s) 
6 

Información 
testada 

Se el im inó 
Datos de 
particulares: 

No. de tarjeta 

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, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General 
de Transpa rencia y Acceso a la Información 
Públ ica; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de  Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 113, fracción 1, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, el número de tarjeta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros pa ra identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es ún ico 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 uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el cl iente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspond ientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una un iversal idad j u rídica, 
motivo por e l  cual el número de tarjeta 
constituye información confidencial que 
incumbe a su titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señala r, que a través de los 
números de tarjeta, el cl iente puede 
acceder a la  información relacionada 
con su  patrimonio, contenida en las 
bases de datos de las instituciones 
bancarias y financieras, en donde se 
pueden real izar d iversas transacciones 
como son movimientos y consu lta de 
saldos, por lo que su difusión podría 
dañar o perjud icar el patrimonio de la 
persona titu lar de esta información. 
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4 6 Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

111 BANCQ 0,f'\ÉXICO 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 ,  y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Pol ítica de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones 11 y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Info rmación Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de  la Ley Federal de  Transparencia y 
Acceso a la Información Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y últ imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspond ientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad j u rídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un  part icular, que no están 
relacionadas con recu rsos públ icos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular .  

En consecuencia, su d ifusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titu lar de esta información, además de 
que la revelación de d i cha  información no 
contribuye a la rend ición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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})�1 BANCOo•f'\ÉXICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 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 titula r que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

0000131372 

Secretaria del Comité de Trampa,e,,da 
Rodolfo Salvador luna De la Tcrre, Gerente de Análisis y Promodón de 
Transparencia, .irio del Comité de Transp¡rentia del Banco cie México. 
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111 BANC0°•/'\ÜICO 

A continuación se presenta el deta lle de la información testada, as í 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 

Pácina 
(s) 
4 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leca! 

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidencia l, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimon io 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposic ión, así como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relac ionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia , dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se 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 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 31391 

Secretaria del Comité de Tran1Pftlld¡ 
Rodolfo Salvador luna . De la Tcrre, Gerente de .Wllsls V Promoción de 
Transparencia, Y. ano del Comité de Transpartncia del Bal1co de Méaico. 
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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. P:í,:ina (s) 

1 · 8 
10 

lnformaci6n 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento le,:al Motivación 

Conforme a la 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 información. 

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 Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 31 393 

Seaetarla del Comité de T ransparencla 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de AnAl\sls Y Promoción de 

Setretario del Comité de Tr¡ns¡,arencia del Banco de México. 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s} 
8 
1 0  

Pácina (s} 

8 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lec al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

La presente versión pública se ela oró , 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. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000131396 

La presente�n púbica� a�enla seslóndel Com�:/�rda 
• .f5(xuol •,número 2!JJl«Bcelebradael .l1.,dl _l () 

de¿g.i 
Secretarla del Comité de 1 ramparencla 

Rodolfo Salvador luna De La Tcne, Gerente de Anállsis Y Proml>Ción de 
· Transpiienda, y Secretario del com� de Transparencia del Banco de México, 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

lnformaci6n 
testada 

Datos del 
sujeto oblicado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivaci6n 

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

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

0000131423 

Secretaria del Conlité de Tramparencfa 
P.odoflo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Wllsfs y Promodón de 
Tra�t Secretario del Comité de Transparentia del Ball(O de México. 

ÍII� 
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A continuación se presenta el detalle 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 período de reserva: 

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

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

fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAI P) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAI P); 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 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000131435 

. • blica fue aprobada en la� del Comité de Tra_nsparencla 

� el�• :mero 79/?cM.celetiradael !:J... de..J vi t O 

de�· 

Seaetarla del Comité de Tran11affllda 

l!odolfo salvador Luna De l.i Tooe, Gerelltf de . Wlhls Y Promocl6n de 

da Y ·�-rio del Comité de Transparentia del llanCO de México, 
Transparen , """'"''ª 
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A continuación se presenta el detal le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
{Referencia) 

4 

Pácina 
(s) 
3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

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, 23, 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, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

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

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se 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 titu la r que  clasifica la información. 

11 . La identificación de los documentos del 
que se elaboran las vers iones 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 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 31 448 

ta �vermnpablica flle aprobada en la sesi6n del Coml!idt Tn� 
·�,sd,9!",númeru l:-o/.?Q8celebradaelil.de ;,J, C 
de:Js..lfr 

Seaetaria del Comité de transparencia 
ft'odolfo Salvador Luna De La Tcne, Gerent! de Anál!sls Y Prornod6n de 
Transp�f • �cretario del Comité de Transparencia del Banco de Mélllco. 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000131467 

1,¡ :':te �.
rsión pública fue �ada en la sesión del Comité de T'!nsparencia 

• �99/,número�celebradaet.l.ide ,lyl,o 
de� 

Secretaria del Comité de Transparencia 
Rodolfo salvador Luna De la Tcm, Gerente de .Wllsls y Promoción de 
Transpa:� �cretario del Comité de Transpamicia del Banco de México. 
Firma:� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 I nformación Pública ( LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la 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. 

0000131474 

Presupuesto 

La pre5ellte versión pública fue ap� en la sesión del Comité de T�� 

• 8�,cd.número 23/#f}celebradael&_de Jvbo 

de�. 
SeaeUria del Comité de lr.1111paiencla 

Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
rio del Comité de Transparencia del Banco de México. 

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

Ref. · 
(Referencia} 

4 

Pá¡ina 
(s) 
3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento lepl 

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

Motivación 

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

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

0000131475 

la presente�6n púbica fue� enll sesión delComlté de Transparencia �'}:-iq/ ",IIIÍlllffl>�radaelJ!fde J• ¡¡o 

Secletarfa del Comiti de Tran1parenda 
Rodolfo Salvador luna Oe la Tcm, Gerente df Anállsls y Promodón de 
Transparencia Y Seuatario del Comité de Transparelltia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación q ue 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pácina 

(s) 
3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

I nformac ión 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracc ión IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 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 i nformación, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas" .  

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relac ionados con las obligac iones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se 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 ( LFTAI P); 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 c lasifica la información . 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y P resupuesto. 

00001 31480 

�e ve:'.9!' � fut � en II sesión del COlllitt de Transpa,enm 
dei}Jf/c::<l_•,numen, �radael[2_ de �l·o 

Secretarla del Comité de Transparencia Rodolfo Salvador luna De la Terre, Gerente de Anállsls Pro Tra11sparenda, Y Secretario del Comité de Transpal'!ntia del Ban�de 
;;;!6n de 

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

Ref. 
(Referencia) 

1 

P:ícina 
(s) 
6 

Información 
testada 

Se el im inó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60. , cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo, de la  
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la Ley Genera l 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley Genera l de Protección de Datos 
Personales en Posesión de 5 jetos Obligados; 1, 
6, 113, fracción 1 ,  de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y ú lt imo párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas" . 

Motivación 

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

E n  efecto, el número de cuenta es u n  
conjunto de caracteres n uméricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los c l ientes. Dicho número es ún ico 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 uti l icen 
exclusivamente en la cuenta señalada por 
el c l iente . 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado al patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como e l  
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificab le y que 
constituyen una universal idad jurídica, 
motivo por el cual el n úmero de cuenta 
constituye i nformación confidencial que 
incumbe a su titular o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

Cabe señalar, que a través de los números 
de cuenta, el cl iente puede acceder a la 
información relacionada con su 
patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden real izar 
d iversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, por lo 
que su difusión podría dañar o perjudicar 
el patrimonio de la persona titular de esta 
información . 
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4 6 

/ 

Se eliminó 
Datos de 
particul ares: 

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

Se eliminó 
Datos de 
particul ares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

11�1 
BANC0°•/'\ÉXICO 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de ujetos Obligados; 1, 6 y 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". 

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

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

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

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

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de  dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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Datos de 
particulares: 
Registro Federal 
de 
Contribuyentes 
(RFC) de 
personas físicas 
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Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, 116, 
párrafos primero y segundo, de la lGTAIP; 1, 2, 
fracción V, 3, fracción IX, 6, y 16, 17, 18, 22, 
fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de la ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6, 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 27 del Código 
Fiscal de la Federación; 14 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación; 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". 

lo anterior se reitera en el Criterio 19/17 
emitido por el INAl. 

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que su 
conformación atañe a una persona física 
identificada o identificable. 

El Registro Federal de Contribuyentes 
(RFC) es una clave alfanumérica que se 
compone de 13 caracteres. los dos 
primeros, generalmente corresponden al 
apellido paterno, el tercero a la i nicial del 
apellido materno y el cuarto al primer 
nombre. le sigue el año de nacimiento, 
mes y día; los tres últimos dígitos son la 
homoclave que es asignada por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) .  Éste 
sirve para evitar claves duplicadas y 
homónimos. 

Asimismo, para obtener el RFC es 
necesario acreditar previamente 
mediante documentos oficiales 
(pasaporte, acta de nacimiento, etc.) la 
identidad de la persona, su fecha y lugar 
de nacimiento, entre otros. De acuerdo 
con la legislación tributaria, las personas 
físicas tramitan su inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes con el 
único propósito de realizar mediante esa 
clave de identificación, operaciones o 
actividades de naturaleza tributaria. 

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

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

0000131489 

1,, pi:esente versión púbica fue aprobada en la sesión del Comlt' � Tra� 
• �·,r.úmetoL.gfi,calebradae4�de.J, /JO 
de� 

Secretaria del Collllté de Tran�parenda 
Rodollo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Wlbls Y Promoción de 
Tra renda, y Secretario del Comité de Transpartncia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva : 

Ref. Pácina 
(Referencial (s) 

4 3 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
�articulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES ClASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

Información clasificada como 
confidenc ia l , en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición, así como conceptos 
relac ionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, d icha información 
corresponde únicamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelac ión de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se 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 e! 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 de l acta de la sesión del 
Comité donde se aprobó la versión 
pública . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000131490 

Sea'etiría del c.omité de Transparenda 
Rodolfo Salvador Luna De la Tcm, Gerente de Anállsls y Promoción de 
Tran�� Secretario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma� 

Página 1 de 8 



BANCO r MÉXICO 

A continuación se present� 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) 

8 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta . 
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BA co E 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 XVI I I , Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área titular que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 31492 

b@.'*'tt!ffiión plibfica fue a�da en la sesión del Comité de l'ranspfflfttl¡ 
� �g/ •, número �'lciµCilebradael l!¡.. de,-k /¡ O 

Secretarla del Comité de Transpillef\da 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Wllsls y Promodón de 
Tra�pa�n� Secretario del Comité de Transpamicia del Banco de México. 
Rrm� 
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BA. COocM[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) 

8 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Confo rme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la p rueba de 
daño que se adjunta. 
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}11 BANCOo•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 (LGTAI P); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 111, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos). 

l. Área 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 31498 

la presente versión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transpaienda 

• 8;.prc:ia/ ",número �/«;ii3:elebradael�de rivÚ O 

de� 
Secretaría del Comité de T ran5parencla 

Rodolfo Salvador Luna De la Tcm!, Gerente de Anállsls y l'rom�c.ión de 
Trall5Pólre y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Méx1t11. 
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111 BAN(ODE/'\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 clasif icada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

11 

( 
"x 

Pácina 
(s) 

4 

4 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
!:!articulares: 

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

Se eliminó 
Datos 
!:!articulares: 
Fotografía 
persona física 

de 

de 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

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

Motivación 

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

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

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

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

Las fotografías constituyen la 
reproducción fiel de las características 
físicas de una persona en un momento 
determinado, por lo que representan un 
instrumento de identificación, proyección 
exterior y factor imprescindible para su 
propio reconocimiento como sujeto 
individual. En consecuencia, las 
fotografías constituyen datos personales 
y, como tales, susceptibles de clasificarse 
con el carácter de confidenciales. 
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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 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública { LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In formación 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 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 Contabil idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131501 

la mente vefSión pública flle aprol>ada en la sesión del Comité de Transparetlda 

· fs.�w ·, número 21/,tfxelebradaetti.c1e i1c.1bb 
de �  

SetJetaría del Comité de Tran,parenda 

Rodoffo Salvador Luna De la Tcrre, Gerente de Análhls Y P� de 

Transparencia, y Secretario del Comité de Transparencia del !aneo de México. 

Fhma. 
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Jl?l BANC0°<l'\ÉXICO 

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

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pácina 
(s) 

3 
4 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Informac ión 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones II y VI, y 1 16, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31  y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 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 elaborac ión de versiones 
públicas". 

Motivación 

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

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de d icha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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BA CO · 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 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAI P) ; 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAI P); 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 púb/icás", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos) .  

l .  Área titular que clasifica la información . 

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

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

0000131502 

Se<marla del Comti de Transparencia 
Rodolfo salvador Luna De la Tcne, Gerente de Anállsls y Promod6n de 
Transp�nd�Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Mbico. 

Flrm� 
'--..,;;. ___________ .. _ .•. �-· 
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BA CQo. M[ ICO 

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

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
9 

Pácina (s) 

9 
1 0  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000131507 

Sea$ria del Comité de Transparencia 
Roclolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de Anállsls y Promoción de 

mllllremir&.Y Secretario del Comité de Tr.inspan!ncia del Banco de México. 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia) 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 

9 

Pácina (s) 

9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta . 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BA . CO Mt 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 11 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 68, 97, 98, 
fracción 111, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción 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 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. 

0000131513 

u pmetlte versión ptíbli(a fue aprobida en la sesión del Comitt de Transparencia 
• �j·,número� el � de Jd)o 
de ' • 

Seaetarfa del Comitt de Trampilffllda 
Rodolfo Salvador luna De la Torre, Gerente de Anállsls y Promoción di 
Transpare:cla, �ario del Comité de Transparencia del Banco de México. 
Firma: � 
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BA¡ CO ME.XICO 

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

Ref. Pácina (s} 

9 
1 0  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BA COo-f·\[ 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 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 qu ien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 31 51 9 

La �vfflión pública flle aprobada en la sesión del c.om1t6 de T� 
• Eq:�ogf•,nümen> :Zib<,tflceltbradael.ftde .)1 ' l, Q 
de 298. 

S� del Comité de Tr.1111paffllda 
Rodolfo Salvador luna De La Tone, Gerente de Anállsls Y Promod6n de 
Transpa��rio del Comité de Transparentia del Banco de México. 

Firma:� 
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B coD. r·,E. 1co 

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

Ref. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta . Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BA CO ' t\[ ICO 

CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión púb lica se elaboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 ,  y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica ( LGTAIP) ; 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LFTAIP ); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 úbl icas. 

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Di rección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 31 520 

La presente �ersión pública fue aprobada en la sesi6n del Comité de l'r.!IISpnicia 
��i,g(·, número '2.1/;J.:@alebradael.!4.de .JJ/o 

Secretarli del Comité de Tran,partneia 
Rodolfo Salva4or luna De la TOITe, Gerente de Anállm y Promoción di 

�-... -... ,.,. ................. _ 
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BA CO ME.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. Pácina (s) 
Información Fundamento Lecal Motivación 

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

sujeto obliga�o: daño que se adjunta . 
Número de 
tarjeta/cuenta. 
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BA. CO · t\[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 P úbl ica ( LFTAI P); 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 titu lar que  clasifica la i nformación. 

1 1 . La identificación de los documentos del 
ue se elaboran las versiones úbl 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 
Comité donde se aprobó la versión 
públ ica . 

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, P laneación y Presupuesto. 

0000131523 

la �v�ión pública fue aJ)lt!badaen ta sesiónclelCo�• � 
��gaj", número�eJ.Gde Ju/,b 

Secretirfa del Comti de lmnpartllda 
Rodolfo Salvador luna De la Torre, Gerente de .Wllsls y Ptamoci6n d" 
Transpa��J Secretario del Comité de Trans¡,arrlltia del Sanco de Mlxlco. 
Firma: � 
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BA j CO .M[XICO 

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

Ref. 
{Referencia) 

2 

Ref. 

1 

. 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Leca! 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Contarme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motiv:oción 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BA. CO MÉ.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 11 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 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. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

0000131526 

Secretaria del Comité de Tramparenda 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente de W!lsls y Ptomodóft de 
Transparencia, y Secretario del Comité de Transparentia df!I BallC'O de Mhlto. 
Firma:� 
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BA CO 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. Pácina (s) 

8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivación 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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Jl�i BANCQocf'\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 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 titula r que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 31 542 

y Presupuesto 

la �te �ersión pública fue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• �q p,f", mimeru '2;t//�brada�f!i.ded, 1Líó 
de'SJB ' 

Secretarla del Comité de Transparetlda 
Rodolfo Salvador Luna De la Torre, Gerente � Análisis y Promcdón de 
Transparencia, y Seuetario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

� 
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Jl�i BANCQoE['\[xJ(O 

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) 

19 

Pá¡ina 
(s) 
3 
10  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Motivación 

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

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

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

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

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 31548 

. ública Í\le aprl!bada en la sesión del Comité de Tramparenda 

La �
te

�P . .-,Aj¿drplebndael �da Jj1Q 
# LJ¡JP9l , numero�.6,-1�16,>- -� 
c1e1f12. 

Seaetaria del Comité de Transpaffllda 

Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de . Anállffl y :"'� de 

rio del Comité de Transpa11noa del Banco 
Transp 
Firma 
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BA. CO t-'\[ ICO 

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

Ref. 
{Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pácina 
(s) 
8 

Pácina (s} 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lec al 

lontorme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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BA CO · Mt 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 (LFTAI P) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 1 1 1 ,  Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la 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 31 551 

Secretaria del Comité de T� 
Rodolfo Salvador luna Oe la Tcne, Genmte de AldU!ls , "-i6n dt T':_�"� �tario del Comité de Transpamiaa del llMal de Máír.o.. 

r.� 
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BANCO �M[XICO 

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

Ref. 
(Referencia} 

2 

Ref. 

1 

Pá¡ina 
(s} 

Pácina (s} 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Le¡al 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

En  efecto, el domicil io de una persona 
física es un atributo de la personal idad 
que por esencia si rve para localizar a las 
personas en cuanto a su identidad, es el 
lugar donde reside habitualmente la 
persona, y a falta de éste, el lugar del 
centro pri nc ipa l  de sus negocios; en 
ausencia de éstos, el  lugar donde 
simplemente residan y, en su defecto, el 
l ugar donde se encontraren . 

De ta l suerte el domicil io i ncide 
directamente en el ámbito personal del 
individuo, a l  permitir el conocimiento de 
su local ización 

Motivación 

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

La presente versión púb l ica se el aboró , con fundamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1 , y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púb l ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1, y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y dese/osificación de la información, así como para la 

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

l .  Área titu lar  que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

0000131554 

La PJ,esente vmión pública fue aprobada en la SMión del Comltt de Transparencia 
• );S¡r:ggi •,número2.j/4"tf1celebradael,4.dej4ljQ 
de� 

Secretarla del Comité de Tran,parencla 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de 
��� Seaetario del Comité de Transparencia del Banco de México. 

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

Ref. 
(Referencia) 

2 

4 

Pácina 
(s} 
1 1  

9 

/n 
\ -

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

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

Motivación 

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

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

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

Información clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona identificada e identificable y que 
constituyen una universal idad jurídica. Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
diversa información relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
disposición , as í  como conceptos 
relacionados con las obligaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 
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Ref. Pácina (s) 

1 1 1  
12 

Información 
testada 

QatQ� del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

}1�1 
BANC0°EJ'\[XICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de resuva 5 años 

Fundamento Lecal 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha 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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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 { LGTAI P) ; 68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública { LFTAI P); Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 
elaboración de versiones públicas", emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( lineamientos) .  

l .  Área titu lar que clasifica la información. 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131572 

Secretaria del Comité de T� 
Rodotfo Salvador Luna De la Tone, Gerente de AmHs y Ptuociiln da 

Secretarlo del Comité de Transpal'fflcia d!f llma>de rMJico. 
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A continuación se presenta el detal le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
(Referencia} 

1 

Pácina 
(s} 
7 
9 

Información 
testada 

Se el iminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta, 
No. de tarjeta 

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, 23, 68, fracciones I I  y VI , 1 16, 
párrafos primero y segundo, de la Ley Genera l 
de Transparencia y Acceso a la I nformación 
Pública; 1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 
18, 22, fracción V, 31 y 70, a contrario sensu, de 
la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 1, 
6, 1 13, fracción 1 ,  de  la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
Trigésimo Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineam ientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

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

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres n uméricos 
uti l izados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los cl ientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establee.ido a cada cuenta 
bancaria q ue avala que los recursos 
enviados a las órdenes de cargo, pago de 
nómina o a las transferencias electrónicas 
de fondos interbanc.arios, se uti l icen 
exclusivam ente en la cuenta señalada por 
el cliente. 

Derivado de lo anterior, se considera que 
d icho dato está asociado al  patrimonio de 
una persona física o moral de carácter 
privado, entendiendo éste como el 
conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 
persona ident ificada e identificable y que 
constituyen una universalidad jurídica, 
motivo por el cual  el número de cuenta 
constituye información confidenc ial que 
incumbe a su titu lar o personas 
autorizadas para el acceso o consulta de la 
misma. 

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

Página 2 de 1 1  



4 7 Se el im i nó 

8 Datos de 
9 earticulares: 
1 0  

Información 
banc.aria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particu lares 

Jl�i BANCQoEf'\[xJ(O 

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

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, 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, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Públ ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones 
públ icas". 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 

datos persona les relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 

e l  conjunto de bienes, derechos y 
obligaciones correspondientes a una 

persona identificada e identificable y que 
constituyen una u niversal idad jurídica . Lo 
anterior, toda vez que hace referencia a 
d iversa i nformación re lativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, así como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particular, que no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 

corresponde ún icamente a su titular. 

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titu lar de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 

contribuye a la rendición de cuentas a l  no 
estar relacionada con recursos públ icos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

0000131576 

la� wis16n pública fue aJ)ft\bacla en III sesl6n del C.omlté de T� 
• t;:;;JffpsJ9,rMJmero � el f.:.!da J, J., O 
de?:iil) 

Secretarla del Comité de Tran,¡1atenda 
Rodolfo Salvador Luna De la Tooe, Gerente tfe Análisis Y Pn>mod6n dt 
Transparencia y Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Mélico. 

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

Ref. 

{Referencia} 

4 

Pácina 

{s} 
6 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1, y 16, párrafo segundo de la  
Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos; 7, 23, 68, fracciones I I  y VI, y 116, 
párrafos primero y segundo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la I nformación Públ ica; 
1, 2, fracción V, 3, fracción IX, 6, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados; 1, 6 y 113, 
fracción 1, de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la I nformación Púb l ica; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos genera les en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la ela boración de versiones 
públ icas". 

Motivación 

I nformación clasificada como 
confidencial, en virtud de que se refiere a 
datos personales relativos al patrimonio 
de una persona, entendiendo éste como 
el conjunto de bienes, derechos y 
obl igaciones correspond ientes a una 
persona identificada e identifica ble y que 
constituyen una universalidad jurídica. Lo 
a nterior, toda vez que hace referencia a 
diversa i nformación relativa al uso de 
recursos propios a través de medios de 
d isposición, as í  como conceptos 
relacionados con las obl igaciones de pago 
de un particu lar, q ue no están 
relacionadas con recursos públicos y, en 
consecuencia, dicha información 
corresponde únicamente a su titular. 

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

1 1 . 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 
c lasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

0000131603 

La �e.versión pul)lica fue aprobada en la sesión del Comité dt Transparenc.ii 
· e..r, m 1 •• número �brada e14 c1e �.J)o 
de� � 

Secretarla del Comité de T ransparetlda 
Rodotfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análtsls y Promodón de 
Transpa\n�rio del Comité de Transparencia del Banco de México. 
rirma� 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Pácina (s) 

1 8 
9 
10  

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal  Motivación 

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

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI , 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 111, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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 información . 

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

1 1 1 .  F irma de l  t itular de l  área y de quien 
clasifica. 

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto . 

00001 31632 

y Presupuesto 

la preseme,Vfflión páblica fue a� en la sesión del Comité de Transparencia 
� �d ql •, 11\Ímen, 2..1/?<:t) celebrada el .l.i de w io 

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

Ref. 
{Referencia} 

2 

6 

/ 

Pácina 

(s} 
1 0  
12  

1 6  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

No. de cuenta y 
No. de cuenta 
CLASE de 
persona moral 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción . 1 1 ,  y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 116, párrafos segundo y 
último, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 1, 6, 113, 
párrafos primero, fracciones I y 1 1 1  y último de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; Trigésimo Octavo, fracción 
II y último párrafo, Cuadragésimo, fracción I y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero, de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

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

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

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

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

Asimismo, la información en cuestión se 
refiere al patrimonio de una persona 
moral. 
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Lo anterior se reitera en el criterio 10/17 emitido 
por el INAI, de rubro "Cuentas bancarias y/o 
CLABE interbancaria de personas físicas y 
morales privadas" 

En efecto, el número de cuenta es un 
conjunto de caracteres numéricos 
utilizados por los intermediarios 
financieros para identificar las cuentas de 
los clientes. Dicho número es único e 
irrepetible, establecido a cada cuenta 
bancaria 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 moral de carácter privado, 
entendiendo este como el conjunto de 
bienes, derechos y obligaciones 
correspondientes 
identificada e 

a una 
identificable 

persona 
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 CLABE, el cliente puede 
acceder a la información relacionada con 
su patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y 
financieras, en donde se pueden realizar 
diversas transacciones como son 
movimientos y consulta de saldos, así 
como compraventas empleando para ello 
el número de tarjeta de crédito, por lo que 
su difusión podría dañar o perjudicar el 
patrimonio de la persona titular de esta 
información 
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Ref. Pácina (s) 

1 0  
1 1  
12 
1 3 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

111 BAN(Qo,f'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

La presente versión públ ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ( LGTAI P) ;  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 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 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. 

0000 1 31636 

la i>metrte Vffllón plibüca fue aprobada e11 la sesión del ((imité de Transparencia 
• �c;q; ", número "l/"/Lafd ctliebradael!.!;J.oe Jd ío 
de'U;;!S 

Secretillla del Comit6 de Tr.mspal'tflda 
Rodolfo Salvador Luna De La Tcrre, Gerente de Anáffsls Y Pnlmoclón dt 
Transparencia y Seuetario del Comité de Transp;irencia del Banco de Méllco. 

rwma=M 

Página 1 de 8 



BANCO 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. Pácina (s) 

1 8 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta . 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

La presente versión púb l ica se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 1 1 1, y 109 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP) ;  68, 97, 98, 
fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I, Séptimo, fracción 1 1 1, Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, 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. 

0000131648 

��:���.�
"'

.� 
�dtlComitidt TflllSparvtlcia defiiiEogJ ,IIUllle!O�ael{:J. de�)Lt/J•'o 

Secretaria del Comité de Transparenda 
Rodolfo Salvador luna De la Torre, Gerente de Anállsls Y Promoc16n de Transparencia, Y Secretario del Comité de Transparencia 111?1 Banco de México. 
Fir1111: "" -"""'"'= 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificac ión y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. 
{Referencia) 

2 

5 

Pácina 
(s) 
3 

1 1  

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Firma autógrafa 
y/o rúbrica de 
persona física 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lepl 

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

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

Motivación 

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

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

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

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

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

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

l. Área titular que clasifica la información. 

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

1 1 1 .  F irma de l  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 . 

0000131686 

�����fue� en la sesión del Comité de Transparenda 

de�
/ , 1111mero �celebradael /.2._de J:.J,o 

Secretaria del Comité de Trampareftda 
Rodolfo Salvador luna Oe la Torre, Gerente de Análtsls y Promoc16n de Transparencia, Y Setretario del Comité de Transparencia del Banro de México. 
Arma� 
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A continuación se presenta el detal le de la información testada, así como la fundamentación y motivación que 
sustentan la clasificación y, en los supuestos de información clasificada como reservada, el periodo de reserva: 

Ref. Párina (s) 

8 
9 
10 

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de resuva 5 años 

Fundamento Leral Motivación 

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

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, 
fracción XVI I I , Séptimo, fracción 1 1 1 , Quincuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero 
de los "Lineamientos generales en materia de clasificación y 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 vers iones 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 
Comité donde se aprobó la versión 
pública .  

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabi l idad, Planeación y Presupuesto. 

0000131695 

La� versión pública fue aprobada en la sesi6II del c.omd de Transparanda 
• E>,21•9g/;",nümen>?t/Lct8calebradaelftde Ji hD 
de�,�-

Secretaria del Comité del ram¡rare'lt!a 
Rodolfo Salvador luna De la Tcrre, Gerente de Análhls y Promoo6n de 
Transpa��Tcretario del Comité de Tramparencia del Banco de MéJlco. 

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

Ref. 
(Referencia) 

4 

Pácina 
(s} 
7 
8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

Información 
bancaria 
relacionada con 
el uso de medios 
de disposición 
de particulares 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

Artículos 60., cuarto párrafo, apartado A, 
fracción 1 1 , y 16, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 7, 23, 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, 16, 17, 18, 22, 
fracción V,31 y 70, a contrario sensu, de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 1, 6 y 1 13, 
fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; Trigésimo 
Octavo, fracción I y último párrafo, y 
Cuadragésimo octavo, párrafo primero de los 
"Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, 
así como para la elaboración de versiones 
públicas". 

Motivación 

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

En consecuencia, su difusión podría dañar 
o perjudicar el patrimonio de la persona 
titular de esta información, además de 
que la revelación de dicha información no 
contribuye a la rendición de cuentas al no 
estar relacionada con recursos públicos. 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se 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 información . 

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

111 . 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 Contabilidad, Planeación y Presupuesto . 

0000131705 

Director de C 

�· 
w� pública fue aprobada en la seslóndel Comité de 11'1 de� 9 { •• número �<ttecelebradaet L:¡_ dt ,N,6rencta 

Secretarla del Comité de Transparencia Rodolfo Salvador luna Oe la Torre Ge . n.�sparen . Secretario del Comité de 
1i rentP de . An.111sls r Promoción de 

, . ransparenaa del Banco de Mé.xico. 
f f

tr 
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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 

Páe;ina 
(s) 

8 

Páe;ina (s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se eliminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

Datos del . . 
s ujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva 5 años 

Fundamento Lee;al 

Conforme a la prueba de daño que se adjunta. 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

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

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

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

VERSIÓN PÚBLICA 

Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto. 

00001 31 723 

PICAZO 
n y Presupuesto 

Secretaría del Comité de Transparencia Rodolfu Salvador L o una e la Tcrre Gerente rk AnáHsfs Transparencia, V Secretario del Comité de t . V Promodón de ransparenaa del Banco de México Firma: • 
, 

Página 1 de 1 2  



1 A . CO M ICO 

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) 

8 
9 
1 0  

Información 
testada 

Datos del 
sujeto obligado: 
Número de 
tarjeta/cuenta. 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo de reserva S años 

Fundamento Lecal Motivación 

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

La presente versión pública se elaboró , con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, fracción IX, 100, 106, 
fracción 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 ( LFTAI P); 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. 

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. 

0000131761 

n y Presupuesto 

Seaetaria del Comité de Yrampareftda Rodolfo Salvador luna De la Tone, Gerente de Anáf Transparencia, V Secretario del com:." d Tí . lsls V Promod6n de "" e ransparentia del Banco de México. Firma: , 
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A continuación se pre�enta 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 
(sl 
8 

Pácina(s) 

8 
9 

Información 
testada 

Se e l iminó 
Datos de 
particulares: 

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

Información 
testada 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Fundamento Lecal 

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

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO RESERVADA 

Periodo d• reHrva 5 años 

Fundamento Le cal 

Conforme a la prueba de daño que se adj unta . 

Motivación 

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

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

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

Motivación 

Conforme a la prueba de 
daño que se adjunta. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Unidad Administrativa: 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; 
y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia comunes, los

sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos medios electrónicos y en 

la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, la información de los temas, documentos y políticas que se señalan en el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que el titular de la Dirección de Contabilidad, Planeación y Presupuesto del Banco
de México, mediante oficio con referencia WOl/048-2018, hizo del conocimiento de este Comité 

de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información contenida en los 

documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales generó las versiones públicas 
respectivas, elaboró la correspondiente prueba de daño, y solicitó a este órgano colegiado 

confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

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

determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la 
información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 

unidades administrativas del Banco de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 
44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 65, fracción 

11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 31, fracción 111, 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: 
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1. Información confidencial. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación 

de la información testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y 

motivación expresada en las carátulas correspondientes. 

De igual manera, este Comité advierte que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción 
previstos en Ley para que este Instituto Central se encuentre en posibilidad de permitir el acceso 

a la información señalada, en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la información 

testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y motivación expresada 

en las carátulas de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en 

la sección de resultandos de la presente determinación. 

2. Información reservada. Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de 

la información testada y referida como reservada correspondiente a "Información de tarjetas de 
crédito corporativas del Banco de México (número de la tarjeta de crédito, 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. 

También este órgano colegiado aprueba las respectivas versiones públicas señaladas en el 
oficio precisado en la sección de resultandos de la presente determinación. 

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

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

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

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 31, fracciones 111 y XX, 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 expresadas en las carátulas de las correspondientes 
versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la sección de resultandos de la presente 

determinación. 

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

conforme a la fundamentación y motivación expresadas en la correspondiente prueba de daño. 
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TERCERO. Se aprueban las respectivas versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la 

sección de resultandos de la presente determinación. 

CUARTO. Las versiones públicas de los documentos referidos en la presente resolución, 

elaboradas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a que se refiere el artículo 

70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán ser publicadas 

en su oportunidad, tanto en el portal del Banco de México como en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

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

del Banco de México, en sesión celebrada el diecinueve de julio de dos mil dieciocho.-------------

HUMBERTJ
\ 
ENRIQUE RUIZ TORRES 
Pr i.den 

"-------

J / 2 .J,, 8 · · ¿ c \ 

JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ MANCILLA 
Integrante Suplente 
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Ciudad de México, a 13 de julio de 2018 

REF. DGTl-119/2018 

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 informarles 

que esta unidad administrativa, de conformidad con los artículos 100, y 106, fracción 111, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 97 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Quincuagésimo sexto de los "Lineamientos 

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

elaboración de versiones públicas", vigentes, ha determinado clasificar diversa información 

contenida en los documentos que se indican más adelante, de conformidad con la fundamentación 

y motivación señaladas en las carátulas correspondientes. 

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

documentos clasificados, los cuales coinciden con los que aparecen en las carátulas que 

debidamente firmadas se acompañan al presente. 

TÍTULO DEL DOCUMENTO CLASIFICADO 
CARÁTULA NÚMERO 

DE ANEXO 

Autorización para adjudicar a la empresa SAP 
México, S.A. de C.V. licencias de uso de software SAP 1 
(18-0786-1) 

Dictamen Técnico para la contratación de licencias 
de cifrado de información en el manejador de bases 2 
de datos SAP (18-0786-1) 

Autorización para adjudicar a PYRAMID ANALYTICS 
BV la renovación del soporte y mantenimiento de 3 
licencias PYRAMID BI OFFICE (800-17-0650-1-ADJ) 

Dictamen de excepción para integrar la herramienta 
"Pyramid" como parte de la infraestructura analítica 4 
institucional (800-17-0650-1-DICT) 

Autorización para adjudicar a Relaciones e Ingenio en 
Tecnología, S.A. de C.V licencias de uso de software 5 
QUEST (800-17-0753). 
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Por lo expuesto, en términos de los artículos 44, fracción 11, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; y 31, fracción 11, del Reglamento Interior del Banco de México; así como 
Quincuagésimo sexto, y Sexagésimo segundo, párrafos primero y segundo, inciso b), de los 
Lineamientos, atentamente solicito a ese Comité de Transparencia confirmar la clasificación de la 
información realizada por esta unidad administrativa, y aprobar las versiones públicas señaladas en 
el cuadro precedente. 

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

Título del documento clasificado Personal de la DGTI con acceso a los documentos 

Autorización para adjudicar a PYRAMID Gerencia de Informática (Gerente) 
ANALYTICS BV la renovación del soporte y Subgerencia de Desarrollo de Sistemas para Análisis de 
mantenimiento de licencias PYRAMID 81 Información (Todo el personal) 
OFFICE (800-17-0650-1-ADJ) Gerencia de Cómputo (Gerente) 

Dictamen de excepción para integrar la 
Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente y 
Líder de Especialidad) 

herramienta "Pyramid" como parte de la Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el 
infraestructura analítica institucional (800- personal) 
17-0650-1-DICT) 

Autorización para adjudicar a la empresa 
SAP México, S.A. de C.V. licencias de uso de Gerencia de Cómputo (Gerente) 
software SAP ( 18-0786-1) Subgerencia de Cómputo (Subgerente) 

Oficina de Administración de Sistemas Operativos (Todo 
Dictamen Técnico para la contratación de el personal) 
licencias Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el 
de cifrado de información en el manejador personal) 
de bases de datos SAP (18-0786-1) 

Gerencia de Cómputo (Gerente) 
Subgerencia de Servicios de Informática (Subgerente y 

Autorización para adjudicar a Relaciones e Líder de Especialidad) 
Ingenio en Tecnología, S.A. de C.V licencias Oficina de Administración de Servicios de Red (Todo el 
de uso de software QUEST (800-17-0753). personal) 

Subgerencia de Planeación y Regulación (Todo el 
personal) 

Página2 de 3 



}1?11 
BANC0°,f'\ÉXICO 

Para todos los documentos a clasificar relacionados en la tabla anterior, las personas con acceso a estos 
documentos adscritos a la Dirección de Recursos Materiales son las siguientes: 

• Gerencia de Abastecimiento de Tecnologías de la Información Inmuebles y Generales (Todo el 
personal). 

• Gerencia de Abastecimiento a Emisión y Recursos Humanos (Todo el personal). 
• Gerencia de Soporte Legal y Mejora Continua de Recursos Materiales (Todo el personal). 

Atentamente, ' 

Director 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

materia de clasificación y 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 General de Tecnologías de la Información 

Autorización para adjudicar a la empresa SAP México, S.A. de 
C.V. licencias de uso de software SAP (18-0786-1) 

ló �:,i.t.,, fue ...-),""� en la sesión del Comité de Transparencia 
u�vers ni""'""" 91""""-

l . U 
• �d ·,�lebradaellj_de "\.JQ -

de�. 
Seaetaria del Comité dt lram� 

G t de Anátlsls y Promoción de 
Rodolfo Salvador luna De u Tcrre, eren e .. 
Transp�cla, �ario del Comité de Transparencia del B;nco de Méxicl>, 

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

Ref. Página (s) 

8 6 y 7  

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información Fundamento Legal testada 

Artículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Propiedad Industrial (LPI); 
116, segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 111, y último párrafo 

Información de la LFTAIP; el Trigésimo 
proporcionada octavo, fracciones II y 111; 
por la Cuadragésimo y Cuadragésimo 
empresa cuarto, de los "LINEAMIENTOS 
Gartner GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo 
siguiente: 
l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de 
que la empresa obtiene ingresos a 
través de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para ello, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia 
empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a 
Banco de México. Al respecto, debe 
destacarse que Banco de México se 
obligó a cumplir con dicha política de 
uso, a través del Contrato No. DRM-
800-17494 celebrado con Gartner 
México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 
h t1Q_:j{yvw_lt{J¡a rt n er. co r11Lt e ch n...9_[.QgY. 
jaboutjpolici�usage polic;yj�p_ y se 
anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 
19 de enero de 2018. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, 
ya que únicamente permite el acceso 
a la misma de forma onerosa a 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación testada 
través del otorgamiento de licencias. 
En consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo 
que comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en 
comento publicite, por lo que forma 
parte del secreto comercial e 
industrial de dicha empresa, en 
términos del artículo 82 de la LPI. 
2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe 
considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP 
y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el 
acceso a la información su principal 
fuente de ingresos, por lo que su 
revelación de forma gratuita al 
público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa. 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión pública se elaboró, con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 111, y 109 
de .la Ley General de Transparencia y 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 desclasificoción de la información, así como poro la elaboración de versiones públicos", 
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. 

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Dictamen Técnico para la contratación de licencias 
de cifrado de información en el manejador de bases de datos 
SAP (18-0786-1) 

STIDA 
la Información 

e versión pública fue aprobada en la seiión � Comité de �ransparencla 
�21.$ct:.. �·· número �'3celebrada el .1:1. de 4-��l...,,\O::...--
de � 

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

/ 
1 
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A continuación se presenta el detalle de la información testada, así como la fundamentación y motivación que sustentan 
la clasificación: 

Ref. Página (s) 

8 5y 6 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Información Fundamento Legal 
testada 

Artículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Propiedad Industrial (LPI); 
116, segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 111, y último párrafo 

Información de la LFTAIP; el Trigésimo 
proporcionada octavo, fracciones 11 y 111; 
por la Cuadragésimo y Cuadragésimo 
empresa cuarto, de los "LINEAMIENTOS 
Gartner GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS". 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo 
siguiente: 
1. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de 
que la empresa obtiene ingresos a 
través de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para ello, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia 
empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a 
Banco de México. Al respecto, debe 
destacarse que Banco de México se 
obligó a cumplir con dicha política de 
uso, a través del Contrato No. DRM-
800-17494 celebrado con Gartner 
México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 

bHQ;i&iy.¡w .!@!1!J�L co m/t�c h n.Q.IQgy 
Labout/_gjjcies/usage _QQ.li_QLJSJ)_ y se 
anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 
19 de enero de 2018. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, 
ya que únicamente permite el acceso 
a la misma de forma onerosa a 

2 



]1?11 BAN(OnrJ'\ÉXICO 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación testada 
través del otorgamiento de licencias. 
En consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo 
que comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en 
comento publicite, por lo que forma 
parte del secreto comercial e 
industrial de dicha empresa, en 
términos del artículo 82 de la LPI. 
2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe 
considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP 
y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el 
acceso a la información su principal 
fuente de ingresos, por lo que su 
revelación de forma gratuita al 
público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa. 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

La presente versión públ ica se elaboró, con fu ndamento en los artícu los 3, fracción XXI, 70, 100, 106, fracción 1 1 1 ,  y 109 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica (LGTAIP); 68, 97, 98, fracción 1 1 1 ,  y 106 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica ( LFTAIP) ;  Primero, Segundo, fracción XVI I I ,  Séptimo, fracción 
1 1 1, Qu incuagésimo sexto, Sexagésimo segundo, inciso b) y Sexagésimo tercero de los "Lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas", 
emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Lineamientos). 

Versión Pública 

l .  Área titular  que clasifica la i nformación 

1 1 .  L a  identificación de l  docu mento de l  que se  elabora 
la versión públ ica. 

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

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

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Autorización para adjudicar a PYRAMID ANALYTICS BV la 
renovación del soporte y mantenimiento de l icencias 
PYRAMI D  BI OFFICE (800-17-0650-1-ADJ) 

' 

La gresente versión pública 1ue aprobada en la sesión del Comité de Transpa,wia 
• t.s@"'Y •, número 2él/p8. celebrada ef·a_ de."U i o 
de�. 

-------

Secretaría del Comité de Tramparenda 
Rodolfo Salvador Luna De La Torre, Gerente de Análisis y Promoción de 
Transp�c�ecf'P.tario del Comité de Transparencia del Banco de Méllto. 
Firma:� 
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A continuación se presenta el deta l le  de la i nformación que se encuentra testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación :  

Referencia 

8 

Páginas 

3 a 5, 
10 

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Propiedad Industria l  (LPI) ;  
116, segundo, tercero y ú ltimo 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 1 1 ,  1 1 1, y últ imo párrafo 
de la LFTAIP;  el Trigésimo octavo, 
fracciones II y 1 1 1 ; Cuadragésimo y 
Cuadragés imo cuarto, de los 
"LINEAM I ENTOS GEN ERALES EN 
MATERIA DE CLAS IFICACIÓN Y 
DESCLASI F ICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA 
LA ELABORACIÓN DE VERSIONES 
PÚBLICAS". 

Motivación 
I nformación clasificada como 
confidencial, en razón de lo siguiente: 
l.  Por t ratarse de i nformación 
protegida por el secreto comercia l  e 
industrial, toda vez que: 
a)  Se trata de información de apl icación 
comercia l ,  en razón de que la empresa 
obtiene ingresos a través de las l icencias 
que otorga onerosamente para permitir 
su consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó las 
medidas necesarias para el lo, así como 
para mantener el acceso restringido a la 
misma. 
c) Lo manifestado en el i nciso anterior, 
se destaca de la política de uso 
establecida por la propia empresa 
respecto de este tipo de información, en 
la que se prohíbe compartirla con 
terceros ajenos a Banco de México. Al 
respecto, debe destacarse que Banco de 
México se obl igó a cumpl ir con dicha 
política de uso, a través del Contrato No. 
DRM-800-17494 celebrado con Gartner 
México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
I nformación. La política de uso referida 
puede consu ltarse en 
h tto ://www J!,p_ rtner. com/tech no.!_QgyL a b 
Q_L!lfQQ]j�i�usage polifY_,liQ y se anexa 
a la presente carátu la  como Anexo 1, en 
la versión consultada el 19 de enero de 
2018. 
d) Preservar la confidencial idad de la 
información le  permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, ya 
que ún icamente permite el acceso a la 
misma de forma onerosa a través del 
otorgamiento de l icencias. En 
consecuencia, el hecho de hacerla 
púb l ica permiti ría a cualquier persona 
obtenerla gratu itamente, generando 
pérdidas a la empresa. 

2 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción Fundamentación Motivación 

e) Está referida al producto mismo que 
comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del otorgamiento 
oneroso de una licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en comento 
publicite, por lo que forma parte del 
secreto comercial e industrial de dicha 
empresa, en términos del artículo 82 de 
la LP I .  
2 .  Por 
mencionadas, 

las razones 
también se 

antes 
debe 

considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP y el 
Cuadragésimo de los Lineamientos, ya 
que se refiere al patrimonio de la 
empresa, al ser el acceso a la información 
su principal fuente de ingresos, por � 
que su revelación de forma gratuita �\ 
público en general significaría 

\ 
necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa. 

3 





CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l .  Área titu lar  que clasifica la i nformación 

1 1 .  La identificación de l  documento de l  que se  elabora 
la versión públ ica. 

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 pública. 

Di rección General de Tecnologías de la Información 

Dictamen de excepción para i ntegrar la herramienta 
"Pyramid" como parte de la infraestructura analítica 
i nstitucional (800-17-0650-1-DICT) 

r 

a I nformación 

La pre!eftte versión pública .'ue aprobada en la sesión del Comité de Transparencia 
• \¿�o.cu ", número2:1/let8,celebladael fide t;),MO 
de�. 

Secretarla del Comité de Tramparenda 
Rodolfo Salvador Lunn De La Tcrre, Gerente de Análisis y Promoción de, 

Secretario del Comité de Transparencia del Banco de Mél!ico. 
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A continuación se presenta el detalle de la información que se encuentra testada, así como la fundamentación y 
motivación que sustentan la clasificación: 

Referencia Página 

8 2 a 5  

INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción 

Información 
proporcionada 
por la empresa 
Gartner. 

Fundamentación 

Artículos 82, primer párrafo, Ley de la 
Propiedad Industrial (LPI); 116, 
segundo, tercero y último párrafos, 
de la LGTAIP; 113, fracciones 11, 111, y 
último párrafo de la LFTAIP; el 
Trigésimo octavo, fracciones II y 111; 
Cuadragésimo y Cuadragésimo 
cuarto, de los "LINEAMIENTOS 
GENERALES EN MATE RIA DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS". 

Motivación 
Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo 
siguiente: 
l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de 
que la empresa obtiene ingresos a 
través de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para ello, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia 
empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a 
Banco de México. Al respecto, debe 
destacarse que Banco de México se 
obligó a cumplir con dicha política de 
uso, a través del Contrato No. DRM-
800-17494 celebrado con Gartner 
México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 
http:/f:!¡_ww,_gartner.com_/�echnojQgy 
Lª b o u t/p_QJ_L�J.Eill u sag e po I i c;v�R y se 
anexa a la presente carátula co� . Anexo 1, en la versión consultada , 
19 de enero de 2018. 

� 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, 
ya que únicamente permite el acceso 
a la misma de forma onerosa a 

2 



Referencia Página 
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INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL 
Descripción Fundamentación Motivación 

través del otorgamiento de licencias. 
En consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo 
que comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en 
comento publicite, por lo que forma 
parte del secreto comercial e 
industrial de dicha empresa, en 
términos del artículo 82 de la LPI. 
2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe 
considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP 
y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere a l  
patrimonio de la  empresa, a l  ser el 
acceso a l a  información su princ\i¿_al 
fuente de ingresos, por lo que 5\ 
revelación de forma gratuita al 

1\ 
público en genera l significaría 
necesariamente una pérdida a la 
multicitada empresa. 

3 
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CARÁTULA DE VERSIÓN PÚBLICA 

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

Versión Pública 

l. Área titular que clasifica la información 

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

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

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

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Autorización para adjudicar a Relaciones e Ingenio en 
Tecnología, S.A. de C.V licencias de uso de software QUEST 
(800-17-0753). 

la l)ffllllte versión pública lue aprobada en la sesión del Comité de �ransparenda 

• \:5B'Q5Y •, número :;..Nlpl-8 celebrada el tl de .l.lrJ.!,,,jilu., <::,.:---

de�. 
Secretaria del Comité de Tramparenda 

Rodolfo Salvador luna De la Torte, Gerente de Análisis y Promoción de 
, Y Se<lt!tario del Comité de Transparencia del Banco de Mbko. 
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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 el periodo de reserva: 

Ref. 

8 

PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Página (s) Información Fundamento Legal testada 

Artículos 82, primer párrafo, Ley 
de la Propiedad Industrial ( LPI); 
116, segundo, tercero y último 
párrafos, de la LGTAIP; 113, 
fracciones 11, 111, y último párrafo 

Información de la LFTAIP; el Trigésimo 
proporcionada octavo, fracciones 11 y 111; 

2 y 3  por la Cuadragésimo y Cuadragésimo 
empresa cuarto, de los "LINEAMIENTOS 
Gartner GENERALES EN MATERIA DE 

CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN, ASÍ COMO 
PARA LA ELABORACIÓN DE 
VERSIONES PÚBLICAS" . 

� 

� 

Motivación 

Información clasificada como 
confidencial, en razón de lo 
siguiente: 
l. Por tratarse de información 
protegida por el secreto comercial e 
industrial, toda vez que: 
a) Se trata de información de 
aplicación comercial, en razón de 
que la empresa obtiene ingresos a 
través de las licencias que otorga 
onerosamente para permitir su 
consulta. 
b) Es guardada por la empresa con 
carácter confidencial y esta adoptó 
las medidas necesarias para el lo, así 
como para mantener el acceso 
restringido a la misma. 
c) Lo manifestado en el inciso 
anterior, se destaca de la política de 
uso establecida por la propia 
empresa respecto de este tipo de 
información, en la que se prohíbe 
compartirla con terceros ajenos a 
Banco de México. Al respecto, debe 
destacarse que Banco de México se 
obligó a cumplir con dicha política de 
uso, a través del Contrato No. DRM-
800-17494 celebrado con Gartner 
México, S. de R.L. de C.V. para la 
prestación de servicios de asesoría y 
consultoría en Tecnologías de la 
Información. La política de uso 
referida puede consultarse en 
b_!t 1.JLwww .gartner.comL!_�chD_QlQR'i 
Labout/pol i�is'?Lusage QQ!ky.i?Q y se 
anexa a la presente carátula como 
Anexo 1, en la versión consultada el 
19 de enero de 2018. 
d) Preservar la confidencialidad de la 
información le permite a la empresa 
mantener una ventaja competitiva, 
ya que únicamente permite el acceso 
a la misma de forma onerosa a 

2 
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PARTES O SECCIONES CLASIFICADAS COMO CONFIDENCIAL 

Ref. Página (s) Información Fundamento Legal Motivación 
testada 

través del otorgamiento de licencias. 
En consecuencia, el hecho de hacerla 
pública permitiría a cualquier 
persona obtenerla gratuitamente, 
generando pérdidas a la empresa. 
e) Está referida al producto mismo 
que comercia la empresa, es decir, la 
información cuyo acceso permite 
únicamente a través del 
otorgamiento oneroso de una 
licencia. 
f) No es una información del dominio 
público ni que la empresa en 
comento publicite, por lo que forma 
parte del secreto comercial e 
industrial de dicha empresa, en 
términos del artícu lo 82 de la LPI .  
2. Por las razones antes 
mencionadas, también se debe 
considerar como información 
confidencial, en términos del último 
párrafo del artículo 116 de la LGTAIP 
y el Cuadragésimo de los 
Lineamientos, ya que se refiere al 
patrimonio de la empresa, al ser el 
acceso a la información su principal 
fuente de ingresos, por lo que su 
revelación de forma gratuita al 
público en general significaría 
necesariamente una pérdida a la 

V multicitada empresa. 
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EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL BANCO DE MÉXICO 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
Clasificación de información 
Unidad Administrativa: Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información del Banco de México 

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

la Información Pública; y 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que con la finalidad de cumplir con las obligaciones de transparencia 

comunes, los sujetos obligados pondrán a disposición del público, en sus respectivos 
medios electrónicos y en la Plataforma Nacional de Transparencia, de acuerdo con sus 

facultades, atribuciones, funciones u objeto social, la información de los temas, 
documentos y políticas que se señalan en el artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Que el titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información del 
Banco de México, mediante oficio con referencia DGTl-119/2018, hizo del conocimiento 
de este Comité de Transparencia que ha determinado clasificar diversa información 
contenida en los documentos señalados en dicho oficio, respecto de los cuales se 
generaron las versiones públicas respectivas, y solicitó a este órgano colegiado 

confirmar tal clasificación y aprobar las citadas versiones públicas. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para confirmar, modificar o 
revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, 
clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 
los titulares de las 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 lnformació 

Pública; 65, fracción 11, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci' 
Pública; y 31, fracción 111, del Reglamento Interior del Banco de México. 

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

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

Este órgano colegiado advierte que es procedente la clasificación de la información 
testada y referida como confidencial conforme a la fundamentación y motivación 
expresadas en las carátulas correspondientes. 

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

En consecuencia, este Comité de Transparencia confirma la clasificación de la 
información testada y referida como confidencial, conforme a la fundamentación y 
motivación expresadas en las carátulas de las correspondientes versiones públicas 
señaladas en 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 lo expuesto con fundamento en los artículos 1, 23, 43, 44, fracciones II y IX, 137, 
párrafo segundo, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 64, párrafos, primero, segundo, tercero, y quinto, 65, fracciones 11 y IX, 102, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
31, fracciones 111 y XX, 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 expresadas en las ca ulas 
de las correspondientes versiones públicas señaladas en el oficio precisado en la s 
de Resultandos de la presente resolución y también este órgano colegiado apr 
dichas versiones públicas en sus términos. 
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SEGUNDO. 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 diecinueve de julio de dos 
mi I di e c i ocho. -----------------------------------------------------------------------------------------------

OMITÉ DE TRANSPARENCIA 

P{Z,L (

v •� 
JOSÉ� JODRÍGUEZ cjANCILLA 

Integrante Suplente 
CARLOS EDUARD 

lntegrant uplente 
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