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Ciudad de México, a doce de febrero de dos mil veinte.  

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.5064/2019, interpuesto por el 

recurrente en contra de la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en atención a 

los siguientes 

 

ANTECEDENTES: 

  

I. Presentación de la solicitud. El 26 de octubre de 2019, el particular presentó una 

solicitud mediante el sistema electrónico INFOMEX, ante la Secretaría de Movilidad, a la 

que correspondió el número de folio 0106500285119, requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción completa de la solicitud: “ opia del contrato y todos los demá documentos que 

dieron origen al  Fideicomiso Privado denominado “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el 

Peatón”, el cual celebro la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) y mediante el cual se recaba el 

1.5% por cada viaje iniciado en el CDMX en plataformas de viajes en autos privados.  

 

se requiere el monto recaudado desde su creación, los contratos suscritos y el destino final de 

dichos recursos OJO todo con máxima publicidad para que no proceda al recurso de revisión.” 

(Sic) 

 

Medios de entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 
Otro medio notificación: “Correo Electrónico”    

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El 08 de noviembre de 

2019, el sujeto obligado, a través del sistema electrónico INFOMEX, dio respuesta a la 

solicitud de información, remitiendo para tal efecto la siguiente documentación: 

 

a. Oficio SM/SUT/5352/2019, de fecha 08 de noviembre de 2019, suscrito por la 

Subdirectora de la Unidad de Transparencia y, dirigido al solicitante en los términos 

siguientes: 

 
“… 
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En atención a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 

0106500285119, me permito informar a usted que la Unidad de Transparencia adscrita a este 

Sujeto Obligado, remitió su petición a la Coordinación Ejecutiva del Comité Técnico del 

Fideicomiso para el Taxi. Por lo anterior, la respuesta emitida por la Unidad Administrativa en 

comento, mediante oficio CT-FFTMP/CE/62/2019, a la solicitud que nos ocupa, se adjunta en 

formato PDF. 

…” (sic) 

 

b. Oficio número CT-FFTMP/CE/62/2019, del 08 de noviembre de 2019, suscrito por el 

Coordinador Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para el Taxi, la 

Movilidad y Peatón y, dirigido a la Subdirectora de la Unidad de Transparencia en los 

términos siguientes: 

 
“… 

Con fundamento en los artículos 3, 4, 7 último párrafo, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y para 

garantizar el derecho humano de acceso a la información, con base en los principios de 

máxima publicidad y pro persona, hago de su conocimiento lo siguiente: 

 

Es importante precisar que el Fideicomiso para el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el 

Peatón, es un fideicomiso privado, constituido por personas morales y con recursos 

propios, en el que se transmite a una institución fiduciaria la propiedad o titularidad de 

derechos, para ser destinado a fines lícitos y determinados, encomendado la realización de 

dichos fines a la propia institución fiduciaria, consecuentemente, de acuerdo con la Ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito en específico en su artículo 395 sólo podrán 

actuar como fiduciarias las instituciones y sociedades de los Fideicomisos Privados, los 

siguientes: 

 

I. Instituciones de crédito; 

II. Instituciones de seguros; 

III. Instituciones de Fianzas; 

IV. Casas de bolsa; 

V. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple que cuenten con un registro vigente ante 

la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros; 

VI. Almacenes generales de depósito; 

VII. Uniones de crédito, y  

VIII. Sociedades operadoras de fondos de inversión que cumplan con los requisitos 

previstos por la Ley de Fondos de Inversión 
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Ahora bien, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con Fideicomisos Públicos, con el 

propósito de que en el ámbito de las facultades del Estado pueda impulsar las áreas 

prioritarias y estratégicas del desarrollo es decir, mediante el uso de estos instrumentos 

financieros , el Estado opera y administra bienes y derechos para responder por la necesidad 

de realizar una serie de demandas sociales y prioritarias del interés público, por lo que estos 

Fideicomisos el monto inicial que constituye su patrimonio generalmente proviene del Estado 

(recursos públicos), lo cual en principio lo vuelve de carácter público. 

 

En este tenor, de conformidad con lo señalado en el artículo 101 del Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal, 2, fracción LXIV, 12 y 13 de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal, normatividad vigente al momento de la constitución del 

Fideicomiso del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, mismos que textualmente 

referían lo siguiente: 

 

[Se transcribe normatividad invocada] 

 

Se advierte que los elementos de origen de un fideicomiso público son los siguientes: 

 

1. Que sean constituidos por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la entonces 

Secretaría de Finanzas (ahora Secretaría de Administración y Finanzas de conformidad 

con lo establecido en los artículos 16, fracción II y 27 de la Ley Orgánica y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México en fecha 13 de diciembre de 2018). 

 

2. Que sean aprobados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de dicha 

constitución. 

 

3. Que su propósito sea el de auxiliar al Jefe de Gobierno o a los Jefes Delegaciones, 

mediante la realización de actividades prioritarias o de las funciones que legalmente les 

corresponden. 

 

4. Que la entonces Secretaría de Finanzas (ahora Secretaría de Administración y Finanzas), 

tenga el carácter de fideicomitente único de la Administración Pública. 

 

5. Aquellos que constituyan los Órganos Autónomos y de Gobierno a los que se les asignen 

recursos de Presupuesto de Egresos, se asimilarán a los fideicomisos públicos en 

términos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por lo tanto, el Fideicomiso del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón no es de 

carácter público ya que no cumple con lo elementos de origen antes descritos y no se 

constituye con recursos públicos, lo anterior de conformidad con la normatividad invocada 
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aplicable al caso concreto, así como a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y 

a la Ley de Instituciones de Créditos. 

 

Aunado a los anterior, respecto a su requerimiento Copia del contrato y todos los demás 

documentos que dieron al Fideicomiso Privado denominado ‘Fondo para el Taxi, la 

Movilidad y el Peatón’, el cual celebró la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y mediante 

el cual se recaba el 1.5% por cada viaje iniciado en el CDMX en plataformas de viales 

en autos privados. 

 

Se requiere el monto recaudado desde su creación, los contratos suscritos y el destino 

final de dichos recursos OJO todo con máxima publicidad para que no proceda al 

recurso de revisión. 

 

Le indico que la información de su interés se encuentra clasificada en su modalidad de 

Confidencial, de acuerdo a la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de 

Transparencia de la Secretaría de Movilidad mediante ACUERDO01/CTSM/XII-

EXT251019, toda vez que la constitución del ‘Fideicomiso para el Fondo para el Taxi, la 

Movilidad y el Peatón’, se efectuó en atención al Artículo 80 de la ‘Ley de Instituciones de 

Crédito’; normatividad que regula el servicio, funcionamiento, actividades y operaciones de 

los fideicomisos privados ya referido, tomando en consideración lo establecido en su párrafo 

tercero del Artículo 186 DE LA Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, por lo tanto, la información contiene datos personales de 

particulares que corresponden a un SECRETO FIDUCIARIO cuya publicidad se traduciría en 

una violación grave a la esfera jurídica y normativa de los titulares de la información. 

 

Derivado de lo anterior se cita el acuerdo para pronta referencia. [Se inserta Acuerdo 

ACUERDO01/CTSM/XII-EXT251019 emitido por el Comité de Transparencia del sujeto 

obligado] 

 

Por lo anterior, hago de su conocimiento que la información de su interés se encuentra 

clasificada por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Movilidad por ser información 

confidencial relativa al SECRETO FIDUCIARIO, de conformidad con el artículo 186 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, el cual establece: ‘Se considera información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable’ Párrafo tercero: ‘Se 

considera como información confidencial: los secretos bancario, FIDUCIARIO (…) cuya 

titularidad corresponda a particulares (…) Asimismo, será información confidencial 

aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 

derecho a ello…’ 

…” (sic) 
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III. Presentación del recurso de revisión. El 28 de noviembre de 2019, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando medularmente lo siguiente: 

 
“… 

Agravio: la clasificación de la información solicitada, como confidencial, cuando es conformada 

por personas morales que reciben recursos públicos. 

…” (sic) 

 

IV. Turno. El 28 de noviembre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el 

recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el número 

RR.IP.5064/2019, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia 

San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

V. Admisión. El 3 de diciembre de 2019, se acordó admitir a trámite el recurso de revisión 

y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a fin de que 

las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día siguiente 

al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran pruebas o 

expresaran alegatos. 

Asimismo, se requirió al sujeto obligado en vía de diligencias para mejor proveer lo 

siguiente: 

1. En atención al oficio CT-FFTMP/CE62/2019, suscrito por el Coordinador Ejecutivo 

del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para el Taxi, la Movilidad y Peatón, 

del que se desprende: “…la información de su interés se encuentra clasificada 

en su modalidad de Confidencial…” remita copia íntegra la información que da 

respuesta a la solicitud de origen a que hace referencia la respuesta combatida, la 

cual no estará disponible en el expediente, por lo que deberá ser proporcionada 

en sobre cerrado con la leyenda de CONFIDENCIAL y será mantenida con dicho 

carácter durante la sustanciación del procedimiento, y una vez concluido el mismo 

será devuelta al sujeto obligado por el medio recibido. 
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2. Remita la versión íntegra del acta del Comité de Transparencia relativa a la 

Décimo Segunda Sesión Extraordinaria, en la que obra el Acuerdo número 

ACUERDO01/CTSM/XII-EXT251019, descrito en la respuesta. 

 

VI. Ampliación. El 30 de enero de 2020, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

239, primer párrafo y 243, penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la 

ampliación del plazo para resolver el presente medio de impugnación por diez días 

hábiles más, al considerar que existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior 

a las partes, a través del medio señalado para tal efecto. 

VII. Alegatos del sujeto obligado. El 4 de febrero de 2020 se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio SM/SUT/RR/048/2020, de fecha 24 de enero 

de 2020, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia y dirigido al Coordinador 

de la Ponencia de la Comisionada Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, por el 

que remitió las constancias requeridas por este Instituto en diligencias para mejor 

proveer, asimismo remitió el oficio número CT-FFTMP/CE7003/2020, suscrito por el 

Coordinador Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para el Taxi, la 

Movilidad y Peatón por el que rindió los alegatos, realizó manifestaciones y ofreció 

pruebas en el presente recurso de revisión, del que se desprende que reiteró en sus 

términos la respuesta otorgada al particular. 

VIII. Cierre de instrucción. El 7 de febrero de 2020, al no existir escritos pendientes de 

acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del periodo de instrucción y 

ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 
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PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 
  

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el 8 de noviembre 

de 2019, y el recurso de revisión fue interpuesto el día 28 del mismo mes y año, es 

decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley de la 

materia. 
 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234 

fracción I de la Ley de Transparencia, esto es, la clasificación de la información. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de 3 de diciembre de 2019. 
 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 
 

6. En el presente caso, no se tiene que la parte recurrente haya modificado o ampliado 

su petición al interponer el recurso de revisión. 
 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 
 

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal de 

sobreseimiento, toda vez que el recurrente no se ha desistido del recurso en análisis y el 

mismo no ha quedado sin materia, asimismo no se observa que el recurso de revisión 

actualice alguna causal de improcedencia a que refiere la ley de la materia, por lo tanto 

se debe entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 
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TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la información 

entregada en respuesta por el sujeto obligado fue proporcionada de manera completa. 

 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó copia 

del contrato y todos los documentos que dieron origen al “Fideicomiso Privado 

denominado “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”, así como el monto recaudado 

desde su creación, los contratos suscritos y el destino final de los recursos. 

 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Coordinación Ejecutiva, del Comité 

Técnico del Fideicomiso del Fondo para el Taxi, la Movilidad y Peatón, informó que toda 

vez que el Fideicomiso para el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, es un 

fideicomiso privado, constituido por personas morales y con recursos propios, la 

información requerida se encuentra clasificada en su modalidad de Confidencial, de 

acuerdo a la Décimo Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 

de la Secretaría de Movilidad mediante ACUERDO01/CTSM/XII-EXT251019, toda vez 

que la constitución del ‘Fideicomiso para el Fondo para el Taxi, la Movilidad y el 

Peatón’, se efectuó en atención al Artículo 80 de la ‘Ley de Instituciones de Crédito’; 

normatividad que regula el servicio, funcionamiento, actividades y operaciones de los 

fideicomisos privados ya referido, por lo que con fundamento en el párrafo tercero del 

Artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, la información contiene datos personales de particulares 

que corresponden a un SECRETO FIDUCIARIO cuya publicidad se traduciría en una 

violación grave a la esfera jurídica y normativa de los titulares de la información. 

 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión señalando como 

agravio la clasificación de la información. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, reiterando 

los términos de la misma y remitiendo a este Instituto en atención al requerimiento de 
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información adicional formulado en el acuerdo de admisión las documentales materia de 

la clasificación. 

 

Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 01065000285119, presentada a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el recurso de revisión presentado por el hoy recurrente y del el oficio y 

anexos, mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos en el presente medio de 

impugnación y desahogó el requerimiento formulado. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 

concernientes a una persona identificada o identificable.  

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 

a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 

facultadas para ello.  

 

Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 

comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 

públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 

intelectual.  

 

Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 

o los tratados internacionales. 

…” 

 

A su vez, los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas, disponen lo siguiente: 

 
“Trigésimo octavo. Se considera información confidencial: 

… 

 

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya 

titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados 

cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

 

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 

a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para 

ello. 

… 
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Cuadragésimo segundo. De conformidad con el artículo 116, párrafo tercero de la Ley 

General, independientemente de la prohibición de los fideicomisos secretos, señalada en el 

artículo 394, fracción I de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para clasificar 

la información por secreto fiduciario o bancario, deberán acreditarse los siguientes elementos: 

 

I. Que intervenga una institución de crédito realizando alguna de las operaciones referidas en 

la Ley de Instituciones de Crédito; 

 

II. Que se refiera a datos o información que se obtenga o genere con motivo de la celebración 

de dichas operaciones; 

 

III. Que sea requerida por una persona diversa al depositante, deudor, titular, beneficiario, 

fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los representantes legales o a quienes 

tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio, 

y 

 

IV. Que refiera a información cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 

internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. 

 

Los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, fideicomisarios o fiduciarios 

en fideicomisos que involucren recursos públicos no podrán clasificar, por ese solo supuesto, 

la información relativa al ejercicio de éstos, como secreto fiduciario, sin perjuicio de que se 

actualice alguna de las demás causales de clasificación que se prevén en la Ley General y en 

las demás disposiciones legales aplicables.  

 

Cuando en un sujeto obligado concurra tanto el carácter de institución bancaria o cuenta 

habiente, en operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar la información 

relativa a operaciones bancarias.  

  

Se entenderán como operaciones fiduciarias, aquellas que se realicen en virtud de 

fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales, así como fideicomisos, mandatos 

o análogos que involucren recursos públicos en términos de las disposiciones legales 

aplicables. 

 

Cuadragésimo tercero. En el caso de los fideicomisos privados que involucren recursos 

públicos se deberá otorgar acceso a la información únicamente por lo que se refiere al ejercicio 

de dichos recursos. 

 

Los sujetos obligados deberán establecer en los instrumentos por los que se formalice la 

aportación de recursos públicos, la obligación de quienes lo reciben, de presentar los informes 

relativos a su ejercicio.” 
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De conformidad con las disposiciones citadas, se desprende que se considera 

información confidencial, entre otra, al secreto fiduciario cuya titularidad corresponda a 

particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren 

el ejercicio de recursos públicos. 

 

En ese sentido, para que se actualice tal hipótesis de clasificación es menester que el 

sujeto obligado acredite lo siguiente: 

 

• La intervención de una institución de crédito, realizando alguna de las operaciones a 

las que refiere la Ley de Instituciones de Crédito; 

 

• La información debe referirse a datos o información que se obtenga o genere con 

motivo de la celebración de operaciones referidas en Ley de Instituciones de Crédito; 

 

• La información debe ser requerida por una persona diversa al depositante, deudor, 

titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los 

representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta 

o para intervenir en la operación o servicio, y 

 

• La titularidad de la información debe corresponder a particulares, sujetos de derecho 

internacional o sujetos obligados, cuando no involucre el ejercicio de recursos públicos. 

 

Al respecto, se entienden como operaciones fiduciarias, aquellas que se realicen en virtud 

de fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales, así como fideicomisos, 

mandatos o análogos que involucren recursos públicos en términos de las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Cabe señalar que los sujetos obligados que se constituyan como fideicomitentes, 

fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos no podrán 

clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de éstos, como 

secreto fiduciario, sin perjuicio de que se actualice alguna de las demás causales de 

clasificación que se prevén en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y demás disposiciones aplicables. Asimismo, en el caso en el que en un sujeto 
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obligado concurra tanto el carácter de institución bancaria o cuenta habiente, en 

operaciones que involucren recursos públicos, no podrán clasificar la información relativa 

a operaciones bancarias. 

 

Finalmente, en el caso de fideicomisos privados, que involucren recursos públicos se 

deberá otorgar acceso a la información únicamente por lo que se refiere al ejercicio de 

dichos recursos. 

 

Al respecto, conviene referir que el sujeto obligado, indicó que el Fideicomiso del Fondo 

para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, no encuadra en los supuestos de fideicomiso 

público establecidos en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, normatividad vigente al momento de 

la constitución del Fideicomiso de referencia. 

 

Sin embargo, el particular, a través de su recurso de revisión manifestó que las personas 

morales que conforman el fideicomiso de mérito reciben recursos públicos. 

 

En ese sentido, cabe resaltar que de conformidad con lo señalado en el artículo 101 del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 2, fracción LXIV, 12 y 13 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, normatividad vigente al momento de 

la constitución del Fideicomiso del Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, se 

advierten como elementos de origen de un fideicomiso público los siguientes: 

 

1. Que sean constituidos por el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la entonces 

Secretaría de Finanzas (ahora Secretaría de Administración y Finanzas de 

conformidad con lo establecido en los artículos 16, fracción II y 27 de la Ley Orgánica 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México en fecha 13 de diciembre de 2018). 

 

2. Que sean aprobados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de dicha 

constitución. 
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3. Que su propósito sea el de auxiliar al Jefe de Gobierno o a los Jefes Delegaciones, 

mediante la realización de actividades prioritarias o de las funciones que legalmente 

les corresponden. 

 

4. Que la entonces Secretaría de Finanzas (ahora Secretaría de Administración y 

Finanzas), tenga el carácter de fideicomitente único de la Administración Pública. 

 

5. Aquellos que constituyan los Órganos Autónomos y de Gobierno a los que se les 

asignen recursos de Presupuesto de Egresos, se asimilarán a los fideicomisos 

públicos en términos de transparencia y rendición de cuentas. 

 

Por otra parte, respecto de los fideicomisos privados, la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 381.- En virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria 

la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser 

destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la 

propia institución fiduciaria. 

 

Artículo 382.- Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria 

para recibir el provecho que el fideicomiso implica.  

 

El fideicomisario podrá ser designado por el fideicomitente en el acto constitutivo del 

fideicomiso o en un acto posterior. 

 

El fideicomiso será válido aunque se constituya sin señalar fideicomisario, siempre que su fin 

sea lícito y determinado, y conste la aceptación del encargo por parte del fiduciario. 

… 

 

Artículo 384.- Sólo pueden ser fideicomitentes las personas con capacidad para transmitir la 

propiedad o la titularidad de los bienes o derechos objeto del fideicomiso, según sea el caso, 

así como las autoridades judiciales o administrativas competentes para ello. 

 

Artículo 385.- Sólo pueden ser instituciones fiduciarias las expresamente autorizadas para 

ello conforme a la ley. 
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En el fideicomiso podrán intervenir varias instituciones fiduciarias para que conjunta o 

sucesivamente desempeñen el cargo de fiduciario, estableciendo el orden y las condiciones 

en que hayan de substituirse. 

 

Salvo lo que se prevea en el fideicomiso, cuando por renuncia o remoción la institución 

fiduciaria concluya el desempeño de su cargo, deberá designarse a otra institución fiduciaria 

que la substituya. Si no fuere posible esta substitución, el fideicomiso se dará por extinguido. 

… 

 

Artículo 387.- La constitución del fideicomiso deberá constar siempre por escrito. 

… 

 

Artículo 395.- Sólo podrán actuar como fiduciarias de los fideicomisos que tengan como fin 

garantizar al fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, 

previstos en esta Sección Segunda, las instituciones y sociedades siguientes: 

 

I. Instituciones de crédito; 

…” 

 

De conformidad con la normativa anterior, se desprende que la figura de fideicomisos 

consiste en el hecho de que el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la 

propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser 

destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a 

la propia institución fiduciaria. El fideicomitente puede designar a los fideicomisarios, 

quienes son aquellos que reciben el provecho del fideicomiso. En ese sentido, sólo 

pueden ser fideicomitentes las personas con capacidad para transmitir la propiedad o la 

titularidad de los bienes o derechos objeto del fideicomiso, según sea el caso, así como 

las autoridades judiciales o administrativas competentes para ello. 

 

Dentro de los fideicomisos, también existen instituciones fiduciarias, las cuales deben ser 

expresamente autorizadas para ello. En el fideicomiso podrán intervenir varias 

instituciones fiduciarias para que conjunta o sucesivamente desempeñen el cargo de 

fiduciario, estableciendo el orden y las condiciones en que hayan de substituirse. En ese 

sentido, sólo podrán actuar como fiduciarias de los fideicomisos que tengan como fin 

garantizar al fideicomisario el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, 

las instituciones siguientes: instituciones de crédito, instituciones de seguros, 

instituciones de fianzas, casas de bolsa, sociedad financieras de objeto múltiple, 
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almacenes generales de depósito, uniones de crédito y sociedades operadores de fondos 

de inversión. 

 

Por otra parte, pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo 

aquellos que, conforme a la ley, sean estrictamente personales de su titular. Los bienes 

que se den en fideicomiso se considerarán afectos al fin a que se destinan y, en 

consecuencia, sólo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones que al 

mencionado fin se refieran. Es importante señalar que la constitución del fideicomiso 

debe constar siempre por escrito. 

 

Aunado a lo anterior, es dable mencionar que la doctrina concibe que el secreto fiduciario 

tiene la finalidad de ofrecer seguridad y confianza en la realización de operaciones 

financieras, entre las partes que integran el fideicomiso, con la intención de conseguir 

una finalidad común; es decir, la fiduciaria, como administradora del fideicomiso, cuenta 

con la confianza de las partes que lo integran para la administración del patrimonio, el 

cual repercutirá en la realización u obtención de un beneficio a favor del fideicomisario. 

 

Ahora bien, cabe precisar que si bien el Fideicomiso del Fondo para el Taxi, la Movilidad 

y el Peatón, no es un sujeto obligado en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al obrar la 

información requerida en los archivos de la Secretaría de Movilidad, el cual sí es un sujeto 

obligado, es menester analizar si el secreto fiduciario a que se hizo referencia es 

procedente. 

 

Al respecto, para que se actualice la hipótesis relativa al secreto fiduciario es menester 

que el sujeto obligado acredite lo siguiente: 

 

• La intervención de una institución de crédito, realizando alguna de las operaciones a 

las que refiere la Ley de Instituciones de Crédito; 

 

• La información debe referirse a datos o información que se obtenga o genere con 

motivo de la celebración de operaciones referidas en Ley de Instituciones de Crédito; 
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• La información debe ser requerida por una persona diversa al depositante, deudor, 

titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a los 

representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta 

o para intervenir en la operación o servicio, y 

 

• La titularidad de la información debe corresponder a particulares, sujetos de derecho 

internacional o sujetos obligados, cuando no involucre el ejercicio de recursos públicos. 

 

En relación con el primer elemento para acreditar el secreto fiduciario, la Ley de 

Instituciones de Crédito prevé lo siguiente: 

 
Artículo 46.- Las instituciones de crédito sólo podrán realizar las operaciones siguientes: 

 

I. Recibir depósitos bancarios de dinero: 

… 

 

XV. Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones; 

… 

 

Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que 

se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter confidencial, por lo que las 

instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios 

que en este artículo se establece, en ningún caso podrán dar noticias o información de los 

depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado 

artículo 46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, 

comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para 

disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. 

 

Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán 

obligadas a dar las noticias o información a que se refiere dicho párrafo, cuando lo solicite la 

autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, 

el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario 

sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad judicial podrá formular 

su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores. 
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Conforme a la normativa analizada, se desprende que las instituciones de crédito pueden 

realizar, entre otras acciones, recibir depósitos bancarios de dinero, así como practicar 

operaciones de fideicomiso que refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de 

Crédito. 

 

Al respecto, de las constancias remitidas por el sujeto obligado en desahogo de las 

diligencias para mejor proveer, se desprende que el Fideicomiso Fondo para el Taxi, la 

Movilidad y el Peatón, se integra de la siguiente manera: 

 

• Fideicomitente: Una sociedad anónima de capital variable, legalmente constituida bajo 

las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

• Fiduciaria: Una Institución de Banca Múltiple. 

 

• Fideicomisario: Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

En el caso que nos ocupa, en virtud de que una Institución de Banca Múltiple, funge como 

fiduciaria del Fideicomiso del interés del particular, se acredita el primer elemento 

necesario para actualizar el secreto fiduciario previsto en el artículo 186, párrafo 

tercero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que una institución financiera realiza la 

operación prevista en el artículo 46, fracción XV de la Ley de Instituciones de Crédito, 

relativa a practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

Ahora bien, el segundo elemento que se debe acreditar para actualizar el secreto 

fiduciario es que la información requerida debe referirse a datos o información que se 

obtenga o genere con motivo de la celebración de operaciones referidas en Ley de 

Instituciones de Crédito. 
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En ese sentido, debe retomarse que el contenido de información en análisis consiste 

precisamente en conocer diversos documentos que derivaron del contrato de Fideicomiso 

Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, entre ellos, los montos recaudados, 

contratos suscritos y destino de los recursos con motivo de la operación fiduciaria. 

 

Atento a lo anterior, se arriba a la conclusión de que la información del interés del 

particular se generó con motivo de la celebración de operaciones de fideicomiso, 

conforme al artículo 46, fracción XV de la Ley de Instituciones de Crédito, al referirse 

precisamente al documento fuente del mismo y a los documentos que dan cuenta de sus 

erogaciones. Aunado a lo anterior, se trata de un fideicomiso de naturaleza privada en el 

que no existe intervención de recursos públicos. Por ello, se considera que se acredita 

el segundo elemento necesario para actualizar la clasificación por secreto 

fiduciario. 

 

El tercer elemento que se requiere para actualizar la causal de confidencialidad relativa 

al secreto fiduciario, es que la información sea requerida por una persona diversa al 

depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o 

mandante, a los representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer 

de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. 

 

En el caso concreto, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, no 

se advierte que el particular, solicitante de información, hubiese acreditado el carácter de 

depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o 

mandante, o que fuese representante legal o a quien se le hubiese otorgado poder para 

disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. 

 

En esa consideración, se estima que se acredita el tercer elemento necesario para 

actualizar la clasificación por secreto fiduciario.  
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Finalmente, el cuarto elemento que se requiere para actualizar la clasificación en 

términos del artículo 186 párrafo tercero de la Ley de la materia, en su vertiente de secreto 

fiduciario, consiste en que la titularidad de la información debe corresponder a 

particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados, cuando no involucre el 

ejercicio de recursos públicos. 

 

En razón de lo anterior, debe retomarse del contrato de Fideicomiso Irrevocable de 

Administración y Fuente de Pago, denominado “FONDO PARA EL TAXI, LA MOVILIDAD 

Y EL PEATÓN”, remitido a este Instituto en desahogo de diligencias para mejor proveer, 

que dicho contrato se regula en cuanto a su estructura y funcionamiento de acuerdo a la 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 

En el mismo sentido puntualizó que las partes del contrato son: una sociedad anónima 

de capital variable como fideicomitente, una sociedad anónima de capital fijo autorizada 

para celebrar operaciones fiduciarias como fiduciario y una Dependencia de la 

Administración Pública de la Ciudad de México como fideicomisario; en razón de ello, los 

recursos que se encuentra fideicomitidos son estrictamente privados; es decir, la 

Secretaría de Movilidad no se encuentra ejerciendo recursos públicos, por lo que se 

acredita el último elemento para clasificar la información como confidencial, en la 

modalidad de secreto fiduciario, en términos del artículo 186 de la Ley de la materia. 

 

No obstante, este Instituto considera que el sujeto obligado incumplió con las 

formalidades previstas en la Ley de la materia respecto de la clasificación de la 

información, al haber omitido remitir al recurrente la resolución emitida por su Comité de 

Transparencia, a través de la cual se validara la clasificación como confidencial de los 

documentos de su interés por actualizar el secreto fiduciario; lo anterior en términos del 

artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el diverso 142 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, motivo por el cual, se colige que el agravio del particular resulta parcialmente 

fundado. 
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Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, fracción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, este Instituto considera que lo conducente es MODIFICAR la respuesta 

impugnada, e instruir a la Secretaría de Movilidad a efecto de que:  

 

• Por conducto de su Comité de Transparencia, confirme la clasificación de la 

información requerida anterior en términos del artículo 186 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, en relación con el diverso 142 de la Ley de Instituciones de 

Crédito, a través del Acta respectiva y proporcione al particular la misma 

debidamente formalizada. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá proporcionarse a la parte 

recurrente a través del medio señalado para recibir notificaciones durante la 

substanciación del presente medio de impugnación, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 244, último párrafo de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTA. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución y con fundamento en lo 

que establece el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la 

respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad conforme a los lineamientos y el plazo 

establecidos en la Consideración Tercera de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción III, del 

artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, 

en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a las partes en los medios señalados para tal 

efecto. 

mailto:recursoderevision@infocdmx.org.mx
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 
JAFG/ÁECG 


