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DEPENDENCIA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

Aportaciones Derivadas de los Servicios  
de Transporte Privado (Plataformas Virtuales) 

Auditoría ASCM/15/17 

FUNDAMENTO LEGAL 

La auditoría se llevó a cabo con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracción II, 

sexto y séptimo párrafos, en relación con el 74, fracción VI, y 79 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracción XIX; y 43 del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal; 10, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;  

1; 2, fracciones XIII y XLI, inciso a); 3; 8, fracciones I, II, IV, VI, VII, VIII, IX y XXVl; 9; 10, 

incisos a) y b); 14, fracciones I, VIII, XVII, XX y XXIV; 22; 24; 27; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 36, 

primer párrafo; y 37, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México;  

y 1; 4; 5, fracción I, inciso b); 6, fracciones V y VII; y 30 del Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México. 

ANTECEDENTES 

En términos del artículo 12 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la Secretaría de 

Movilidad (SEMOVI), tiene facultades para fomentar, impulsar, ordenar y regular el desarrollo 

de la movilidad en la Ciudad de México y realizar todas las acciones necesarias para que 

los servicios públicos de transporte de pasajeros sean eficientes y eficaces, y se proporcionen 

en las mejores condiciones de higiene, confort y seguridad, además, debe promover la 

investigación y el desarrollo tecnológico en materia de movilidad, transporte, vialidad y tránsito; 

implantar programas y campañas permanentes de cultura de movilidad, encaminados a mejorar 

las condiciones en que se realizan los desplazamientos; fomentar cambios de hábitos de 

movilidad y la sana convivencia entre los distintos usuarios de la vía, así como la prevención  

de hechos de tránsito, en coordinación con otras dependencias. 
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Las nuevas aplicaciones (conocidas como APP), mediante las cuales, con una llamada  

o mensaje se obtienen servicios de transporte, se consideran tecnologías sustentables, ya 

que se trata de dispositivos, servicios y/o procesos amigables con el medio ambiente, que 

contribuyen a la disminución en la utilización de energía, en virtud de que reducen o eliminan el 

impacto al entorno mediante el incremento de la eficiencia en el uso de recursos, mejoras 

en el desempeño y reducción de emisiones contaminantes. 

Derivado de la implementación de estos mecanismos tecnológicos, se desprende la necesidad 

de crear un registro, con objeto de tener conocimiento de las actividades de las personas 

morales que llevan a cabo el control, programación y geolocalización de unidades que se 

encuentran integradas en las plataformas y demás información que pueda ser útil, para 

garantizar certeza, eficacia y seguridad en los traslados, y con objeto de que la Administración 

Pública cuente con conocimiento y control de la prestación del servicio de transporte 

privado. En consecuencia, el servicio se concibe como un transporte privado, donde una 

empresa determinada proporciona un servicio exclusivo a un sector de la población que 

busca ser transportado en un vehículo con chofer con características especiales como 

son: utilización de una aplicación electrónica, los miembros suscriben un contrato de adhesión 

electrónico, con posibilidad de seleccionar el tipo de vehículo, acceso a facturación, pago 

con tarjeta de crédito.  

El otorgamiento de permisos a quienes operan y administran las plataformas informáticas 

se sujeta al registro ante la SEMOVI, de las unidades que tienen integradas en sus 

plataformas y las personas que conducen los vehículos, por lo que se emitió el “Acuerdo 

por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones  

y Plataformas Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos 

Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado 

de Transporte con Chofer en el Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 15 de julio de 2015. 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Esta auditoría se realizó de acuerdo con los siguientes criterios generales de selección, 

contenidos en el Manual de Selección de Auditorías de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México vigente:  

“Propuesta e Interés Ciudadano”. Se seleccionaron las actividades de la SEMOVI, específicamente 

la formalización de los convenios de Aportación Económica porque, por su naturaleza e 

impacto, son de interés y tienen repercusión para los habitantes de la Ciudad de México. 

“Presencia y Cobertura”. Para garantizar que, eventualmente, todos los sujetos fiscalizados y 

todos los rubros susceptibles de ser auditados se revisen por estar incluidos en la Cuenta 

Pública de la Ciudad de México. 

OBJETIVO 

El objetivo de la revisión consistió en verificar que el registro de personas morales que operen  

y administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y 

geolocalización en dispositivos fijos o móviles, mediante las cuales los particulares pueden 

contratar el servicio privado de transporte con chofer en la Ciudad de México; así como 

las bases y condiciones para las aportaciones de las empresas prestadoras de servicios, 

se haya realizado de conformidad con la normatividad y ordenamientos aplicables. 

ALCANCE Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Se revisó, en cuanto a los elementos que integran el objetivo de auditoría, de manera enunciativa 

más no limitativa lo siguiente: 

Procedimientos y actividades: Se verificó que la Secretaría de Movilidad en el ámbito  

de sus atribuciones haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se 

crea el registro de personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas 

informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, 

a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte 

con chofer en la Ciudad de México, y a los Convenios de Aportación Económica formalizados. 
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Registrado: se verificó que las operaciones del sujeto fiscalizado se encuentren registradas 

contable y presupuestalmente, que reflejen las operaciones de cada uno de los  

momentos contables del ingreso. 

Controlado: se verificó que los controles establecidos por el sujeto fiscalizado se realizaron de 

conformidad con la normatividad aplicable. 

Estimado: se verificó la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, 

a fin de identificar la estimación de los ingresos derivados de las aportaciones de las empresas 

derivadas de los servicios de transporte privado mediante las plataformas virtuales. 

Modificado: se verificó si existió la necesidad de modificar la estimación prevista en la Ley 

de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, por lo que corresponde 

a los ingresos derivados de las aportaciones de las empresas derivadas de los servicios 

de transporte privado mediante las plataformas virtuales. 

Devengado y Recaudado: se verificó que la Secretaría de Finanzas cuente con el comprobante 

de cobro por los ingresos derivados de las aportaciones de las empresas derivadas de los 

servicios de transporte privado mediante las plataformas virtuales; que el ingreso esté registrado 

y haya sido cobrado por la Secretaría de Finanzas y en coordinación con las unidades 

administrativas correspondientes; que se cuente con la documentación soporte; que se 

haya calculado conforme a los ordenamientos aplicables; asimismo, se precisará la participación 

de los sujetos fiscalizados desde la determinación hasta la recaudación, así como la 

evidencia de cada proceso. 

Cumplimiento: Se verificó en qué medida el sujeto fiscalizado cumplió con la normatividad 

aplicable y aseguraron la observancia de las leyes, reglamentos, lineamientos, normas, políticas, 

manuales, instrumentos jurídicos o cualquier otro mecanismo en vigor establecido para regular 

las actuaciones de los servidores públicos en relación al rubro en revisión, así como las 

acciones de control y vigilancia implementadas para tal efecto. 

Para la determinación de la muestra de auditoría se consideraron las Aportaciones efectuadas 

al fideicomiso denominado Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón hasta el mes de diciembre 
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de 2017. La revisión se definió conforme a la selección incidental y por unidad monetaria 

establecida en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 530, “Muestreo de Auditoría”, de 

las Normas de Auditoría para Atestiguar, Revisión y otros Servicios Relacionados, emitidas  

por la Federación Internacional de Contadores, y adoptadas por el Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos, A.C. (IMCP). 

Derivado de lo anterior, se determinó efectuar la revisión financiera a los recursos aportados 

al fideicomiso denominado “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón” por la Empresa 

UBER México Technology & Software, S.A. de C.V., correspondientes al cuarto trimestre  

de 2017 (octubre, noviembre y diciembre), al respecto, se determinó revisar el cuarto trimestre 

considerando el criterio de importancia relativa, ya que en dicho trimestre se registró la 

aportación más alta respecto de las aportaciones trimestrales efectuadas como se muestra: 

(Miles de pesos y por cientos) 

Período 

Universo Muestra 

Monto 
aportado 

Participación 
respecto  

al aportado  
(%) 

Monto  
del 

trimestre 

Participación 
respecto  

al universo  
(%) 

Enero-Marzo 28,081.9 25.0   

Abril-Junio 24,270.5 21.7   

Julio-Septiembre 29,382.7 26.2   

Octubre-Diciembre 30,360.9 27.1 30,360.9 27.1 

Total aportado 112,096.0 100.0 30,360.9 27.1 

La muestra seleccionada para su revisión es el cuarto trimestre, que fue el más representativo en 

función del monto de aportación realizado por la empresa UBER México Technology & Software, 

S.A. de C.V., en 2017. En consecuencia, se revisaron los procesos y metodologías que 

involucran a la empresa y, en lo referente las aportaciones monetarias, se constataron las 

cifras concernientes al trimestre seleccionado.  

La revisión se llevó a cabo en la Dirección Ejecutiva de Sistemas de Información y Comunicación, 

en la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado, y en la Subdirección de 

Transporte de Carga y Especializado. 
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PROCEDIMIENTOS, RESULTADOS Y OBSERVACIONES 

Evaluación del Control Interno 

1. Resultado 

Para comprobar que la SEMOVI contó en 2017 con acciones, planes de organización, 

métodos, actividades y procedimientos para el logro de sus objetivos, se determinó evaluar a 

tres apartados: estructura orgánica, manuales administrativos (apartados de organización 

y de procedimientos) y evaluación del control interno con base en el Marco Integrado de 

Control Interno (MICI), respecto de las “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte 

Privado (Plataformas Virtuales)” de acuerdo con sus componentes (ambiente de control, 

administración de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y supervisión), 

con objeto de identificar las unidades administrativas que estuvieron encargadas de las 

operaciones relacionadas con el rubro en revisión y evaluar si sus procedimientos hicieron 

factible la administración de los riesgos. 

Estructura Orgánica 

En 2017, la SEMOVI desempeñó sus funciones con base en las estructuras orgánicas 

dictaminadas favorablemente por la Oficialía Mayor (OM) con los núms. D-SEMOVI-3/180116, 

D-SEMOVI-23/160717 y D-SEMOVI-24/110817, como se detalla a continuación: 

La primera estructura orgánica estuvo vigente a partir del 18 de enero de 2016 hasta el  

15 de julio de 2017, la cual fue dictaminada favorablemente con el núm. D-SEMOVI-3/180116 

por la OM mediante el oficio núm. OM/0069/2016 del 25 de enero de 2016 y contempló 

un total de 189 plazas, como se describe: 11 en la Oficina de la Secretaría de Movilidad, 

27 en la Subsecretaría de Planeación, 40 en la Subsecretaría de Desarrollo de Movilidad, 

73 en la Subsecretaría del Transporte, 22 en la Dirección General Jurídica y de Regulación, 

y 16 en la Dirección Ejecutiva de Sistemas de Información y Comunicación.  
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Se observó que la modificación a la estructura orgánica se originó a partir de que el  

14 de julio de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la Ley de Movilidad 

del Distrito Federal, la cual tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, 

regular y gestionar la movilidad de las personas y el transporte de bienes. Por iniciativa de 

la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA), se activó el proceso 

de modificación de la estructura orgánica. 

La segunda estructura orgánica estuvo vigente del 16 de julio al 10 de agosto de 2017, la 

cual fue dictaminada favorablemente con el núm. D-SEMOVI-23/160717 por la OM mediante  

el oficio núm. OM/0531/2017 del 29 de agosto de 2017, y consideró un total de 202 plazas 

como se describe, 24 en la Oficina de la Secretaría de Movilidad, 27 en la Subsecretaría 

de Planeación, 40 en la Subsecretaría de Desarrollo de Movilidad, 73 en la Subsecretaría del 

Transporte, 22 en la Dirección General Jurídica y de Regulación, y 16 en la Dirección 

Ejecutiva de Sistemas de Información y Comunicación.  

La modificación a la estructura fue solicitada por el Secretario de Movilidad, mediante el 

oficio núm. OCSM/00067/2017 del 10 de agosto de 2017, para el cumplimiento de los compromisos 

y atribuciones de la SEMOVI, mediante la creación, en la Oficina de la Secretaría de 

Movilidad; la Dirección de Control de Estacionamientos en la Vía Pública, la Subdirección  

de Unidad de Transparencia y la Jefatura de Unidad Departamental de la Unidad de Igualdad 

Sustantiva. Cabe mencionar, que la solicitud de la modificación obedece al Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, y de la Ley de Movilidad del Distrito Federal publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 9 de marzo de 2017. 

La tercera estructura orgánica estuvo vigente a partir del 11 de agosto de 2017, la cual fue 

dictaminada favorablemente con el núm. D-SEMOVI-24/110817 por la OM mediante el 

oficio núm. OM/0532/2017 del 29 de agosto de 2017 y consideró un total de 202 plazas, 

como se describe: 15 en la Oficina de la Secretaría de Movilidad, 27 en la Subsecretaría de 

Planeación, 40 en la Subsecretaría de Desarrollo de Movilidad, 82 en la Subsecretaría  

del Transporte, 22 en la Dirección General Jurídica y de Regulación, y 16 en la Dirección 

Ejecutiva de Sistemas de Información y Comunicación. Asimismo, la modificación obedeció  

a que el 10 de agosto de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
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el “Decreto por el que se adicionan diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la 

Administración Pública del Distrito Federal”, en el que se establece para la Subsecretaría 

del Transporte la atribución de determinar las zonas de parquímetros. 

En el análisis de las tres estructuras orgánicas de vigentes en 2017, se observó que se 

derivaron de reformas a la legislación, en este caso a la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que 

la SEMOVI atendió oportunamente. 

Las áreas involucradas con el control del rubro sujeto a revisión “Aportaciones derivadas 

de los servicios de transporte privado (Plataformas Virtuales)” son la Dirección Ejecutiva de 

Sistemas de Información y Comunicación, la Dirección General de Transporte de Ruta y 

Especializado, y la Subdirección de Transporte de Carga y Especializado, estas dos últimas 

adscritas a la Subsecretaría del Transporte. También se observó que las tres áreas identificadas 

se encuentran en las tres estructuras vigentes en 2017. 

Manual Administrativo 

Mediante los oficios núms DNRM-0650-2017 y OCSM-000066/2017 de fechas 27 de marzo  

y 16 de agosto de 2017, respectivamente, la SEMOVI remitió a la CGMA su proyecto de 

manual administrativo para su registro; en respuesta, dicha Coordinación notificó a la SEMOVI 

mediante el oficio núm. OM/CGMA/1754/2017 del 23 de agosto de 2017 el registro del 

Manual Administrativo de la SEMOVI con el núm. MA-09/230817-D-SEMOVI-3/180116.  

La SEMOVI debió actualizar su manual administrativo conforme a las últimas dos estructuras 

orgánicas dictaminadas favorablemente por la OM con los núms. D-SEMOVI-23/160717  

y D-SEMOVI-24/110817, ya que la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado no 

tiene designadas funciones específicas que contribuyan en la administración de riesgos 

relevantes y el desempeño de actividades relacionadas con el rubro “Aportaciones Derivadas 

de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)” lo que genera un riesgo 

que limita el logro de los objetivos institucionales; por lo anterior, la SEMOVI incumplió  

el Lineamiento Décimo tercero, fase 1, “Formalización”, del capítulo III, “Del Registro de 

Manuales Administrativos y Específicos”, Lineamientos Generales para el Registro  

de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública  
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de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el  

30 de diciembre de 2014 y su modificación publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el 15 de agosto de 2016, que disponen: 

“Décimo tercero: el proceso de registro de los Manuales Administrativos […] se integra por 

las fases de […] 1. Formalización. 

”I. Para iniciar el proceso de Registro, el Enlace de cada órgano de la Administración […] 

dentro del plazo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de entrada en vigor del 

Dictamen de Estructura Orgánica, deberá enviar a través de oficio signado con firma autógrafa, 

firma electrónica avanzada, y otro mecanismo de validación de firma digital legalmente 

reconocido y viable, el proyecto del Manual […] a efecto de iniciar su revisión por parte de 

la Coordinación General, por la vía ordinaria o por la vía electrónica a través del Sistema 

Institucional Electrónico que para tales efectos implante la Oficialía Mayor.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, mediante el oficio  

núm. SM-SST-DGTRE-0386-2018 del 28 de septiembre de 2018, proporcionó copia de la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 1o de junio de 2018 donde se publicó el “Aviso 

por el cual se dan a conocer los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales 

Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la Ciudad de 

México”.  

En el análisis de la información y documentación presentada, se determinó que el sujeto 

fiscalizado no acreditó haber actualizado su manual administrativo conforme a las últimas 

estructuras orgánicas en 2017 y conforme a la norma vigente en año, ya que dichos lineamientos 

entraron en vigor a partir del 2 de junio de 2018, es decir, el año siguiente al de la verificación de 

la Cuenta Pública de 2017, por lo que la observación no se desvirtúa.  

Publicación 

Se constató que la SEMOVI publicó el enlace electrónico de su Manual Administrativo en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 1o. de diciembre de 2017, “Aviso por el que 

se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Manual Administrativo  
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de la Secretaría de Movilidad, con número de registro MA-09/230817-D-SEMOVI-3/180116, 

validado por la Coordinación General de Modernización Administrativa, mediante el oficio 

núm. OM/CGMA/1754/2017 de fecha 23 de agosto de 2017”. Sin embargo, tuvo un desfase 

de 55 días hábiles en la publicación, ya que se debió publicar el 12 de septiembre de 2017,  

es decir 15 días hábiles después de la notificación del registro del manual administrativo, 

de acuerdo con el Lineamiento Trigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para el Registro 

de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, que señala: “los Titulares de los Órganos de la Administración y de los 

Órganos Administrativos, que hayan obtenido el registro de sus Manuales, deberán gestionar su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, dentro del plazo de 15 días hábiles 

siguientes a la notificación del Registro respectivo”.  

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no proporcionó 

información ni evidencia documental relacionada con la presente observación, por lo que 

ésta prevalece. 

De la Normateca 

En la revisión de la página de internet de la SEMOVI, se constató que fueron incorporadas 

en su normateca las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes a disposición de los 

servidores públicos; sin embargo, no se localizó el manual administrativo actualizado 

conforme a la última estructura orgánica y vigente en 2017 en dicha página, por lo que la 

SEMOVI no observó el numeral Cuadragésimo, Capítulo XI “De la Normateca”, de los Lineamientos 

Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la 

Administración Pública del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal del 30 de diciembre de 2014, vigentes en 2017, que establece:  

“Cuadragésimo. Los Órganos de la Administración y los Órganos Administrativos deberán 

asegurar que la información relacionada con las disposiciones jurídicas y administrativas 

vigentes que les resulten aplicables, así como su Manual Administrativo […] registrados, 

se encuentren incorporados en formato PDF en su Normateca y a disposición de los servidores 

públicos de la organización para su consulta.” 
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En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no proporcionó 

información ni evidencia documental relacionada con la presente observación, por lo que 

esta prevalece. 

Difusión 

Con el oficio núm. DGA/2131/2017 del 6 de diciembre de 2017, la Dirección General de 

Administración dio a conocer al personal interno el Manual Administrativo de la Secretaría 

de Movilidad.  

Procedimientos 

En 2017, la SEMOVI contó con 52 procedimientos registrados en su manual administrativo con 

el núm. MA-09/230817-D-SEMOVI-3/180116, de los cuales ninguno fue aplicable a la partida 

sujeta a revisión “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas 

Virtuales)”. Cabe mencionar, que la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado 

no cuenta con un procedimiento específico para el desarrollo de las actividades relacionadas 

con el rubro “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas 

Virtuales)”, por lo que la SEMOVI, no atendió el numeral Vigésimo Tercero, fracciones III y IV, 

de los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de 

Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2014 y su modificación publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto de 2016, vigentes en 2017, que 

dispone lo siguiente: 

“VIGÉSIMO TERCERO. Los Órganos de la Administración y los Órganos Administrativos 

deberán actualizar sus Manuales cuando se presenten los supuestos siguientes: […] 

”III. Inclusión, actualización o eliminación de procedimientos derivados de la dinámica 

organizacional; 

”IV. Aplicación de medidas que impliquen mejora de la gestión pública y que impacten  

en funciones, atribuciones o procedimientos…” 
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En la reunión de confronta celebrada, el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no proporcionó 

información ni evidencia documental relacionada con la presente observación, por lo que 

esta prevalece. 

Dirección General de Administración en la SEMOVI  

Estructura orgánica 

Durante 2017, la DGA en la SEMOVI realizó sus funciones con base en la estructura 

orgánica y en los organigramas correspondientes al dictamen núm. D-OM-27/010916 vigente  

a partir del 1o. de septiembre de 2016. La estructura orgánica fue autorizada por la OM y 

notificada mediante el oficio núm. OM/0542/2016 del 9 de septiembre de 2016 y consideró 

35 plazas, distribuidas de la siguiente manera: 27 plazas en la DGA y 8 plazas en la Coordinación 

de Centros de Transferencia Modal en la Ciudad de México. 

Manual administrativo 

Mediante el oficio núm. DGACFA-DBA/18/065 del 20 de agosto de 2016, se solicitó  

el Manual Administrativo de la Dirección General de Administración en la SEMOVI vigente 

en 2017; sin embargo, no proporcionó evidencia de la actualización y el registro del manual 

administrativo en su apartado de organización. 

El manual administrativo de la DGA en la SEMOVI no está actualizado de conformidad 

con la estructura orgánica vigente, lo que denota que el ente no cuenta con controles 

suficientes para administrar los riesgos relevantes y desempeñar las actividades vinculadas con 

el rubro “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas 

Virtuales)” lo que genera un riesgo que limita el logro de los objetivos institucionales; por 

lo anterior, la DGA en la SEMOVI no atendió el numeral Décimo Tercero; Fase 1, 

“Formalización”, del capítulo III, “Del Registro de Manuales Administrativos y Específicos”, 

Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de 

Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2014 y su modificación publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto de 2016, vigentes en 2017. 
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En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no proporcionó 

información ni evidencia documental relacionada con la presente observación, por lo que 

ésta prevalece. 

Procedimientos 

Mediante el oficio núm. DGACFA-DBA/18/065 del 20 de agosto de 2018, se solicitó  

el Manual Administrativo de la Dirección General de Administración en la SEMOVI, en su 

apartado de procedimientos elaborado y registrado con base en la estructura orgánica 

establecida en el dictamen núm. D-OM-27/010916 (vigente a partir del 1o. de septiembre 

de 2016); sin embargo, el sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia documental de su 

actualización y trámite ante la CGMA. 

Por no acreditar la actualización de su manual administrativo en su apartado de procedimientos, 

la DGA en la SEMOVI no atendió el numeral Décimo Tercero; Fase 1, “Formalización”, del 

capítulo III, “Del Registro de Manuales Administrativos y Específicos”, de los Lineamientos 

Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal el 30 de diciembre de 2014 y su modificación publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 15 de agosto de 2016, vigentes en 2017. 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no proporcionó 

información ni evidencia documental relacionada con la presente observación, por lo que 

ésta prevalece. 

Evaluación del Control Interno 

Ambiente de control 

El ambiente de control es la base que proporciona la disciplina y estructura para lograr un 

control interno eficaz e influye en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades 

de control, para lo cual se deberá establecer y mantener un ambiente de control que implique 

una actitud de respaldo y vigilancia en la implementación y operación en conjunto y de 

manera sistemática de los elementos de control, y que se tenga tanto un Código de Ética 
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como uno de Conducta, que permita a los funcionarios concientizar su responsabilidad 

dentro de la dependencia.  

Se identificaron las unidades administrativas de la SEMOVI que estuvieron relacionadas 

con las operaciones relacionadas con el rubro de Aportaciones Derivadas de los Servicios 

de Transporte Privado (Plataformas Virtuales). Al respecto, se identificaron las funciones, 

objetivos y actividades, las normas y estructuras que proporcionan la base para llevar a 

cabo el control interno en el sujeto fiscalizado, así como la normatividad que la regula. 

Asimismo, esta entidad de fiscalización superior, a fin de conocer la sujeción de los 

sujetos fiscalizados y sus servidores públicos a los principios de ética e integridad en la 

Ciudad de México, mediante el oficio núm. núm. ACF-A/DBA/18/080 del 24 de agosto de 2018, 

remitió el cuestionario “Aplicación de Reactivos al Exterior, relacionado con la adopción de 

la Cultura en Ética Pública” que forma parte de las actividades del Comité de Integridad 

de la ASCM. Con el oficio núm. DGA-1440-2018 del 30 de agosto de 2018, la DGA emitió 

su respuesta. 

El análisis particular por cuanto hace a la sujeción de los principios de ética e integridad 

por parte de los sujetos fiscalizados que comprende la revisión de la Cuenta Pública de 2017, 

se reporta en el apartado correspondiente del Informe de Resultados que se entrega  

al Congreso de la Ciudad de México, por medio de la Comisión de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México con base en la ley de 

fiscalización superior local. 

Por lo que se concluyó que la SEMOVI contó con estructura orgánica autorizada, refirió 

líneas de comunicación e información entre los funcionarios superiores y subordinados, 

dispuso de un manual administrativo que describe objetivos y funciones de las unidades 

administrativas adscritas a la dependencia. En suma, la dependencia estableció un 

entorno que favoreció las actividades del personal en la consecución de los objetivos institucionales, 

por lo anterior el componente “Ambiente de Control”, es apropiado. Sin embargo, no se 

acreditó contar con un Código de Conducta, no aportó evidencia de que los servidores públicos 

destacaran de alguna forma los aspectos éticos y de integridad ni de ningún procedimiento 

para evaluar el conocimiento del Código de Ética y el Código de Conducta.  
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Administración de Riesgos  

La administración de riesgos consiste en identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar  

y comunicar los riesgos asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de  

la institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la 

finalidad de definir estrategias y acciones que permitan mitigarlos y garantizar el logro de 

metas y objetivos de la SEMOVI.  

En relación a si la SEMOVI cuenta con un método para identificar y analizar los riesgos 

que pudieran impedir el cumplimiento de sus objetivos, y si reúne las bases para desarrollar 

respuestas apropiadas al riesgo que permitan administrarlos y controlarlos y que mitiguen 

su impacto en caso de materialización, se constató lo siguiente: 

En el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 (PGDDF), publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de septiembre de 2013, se establecieron metas  

y programas sectoriales en los que participa o es responsable de su cumplimiento la 

Secretaría de Movilidad. De tal manera, se determinan los objetivos estratégicos, metas, 

indicadores y políticas públicas de la SEMOVI que respondan a las necesidades de la 

Administración Pública del Distrito Federal, los objetivos institucionales fueron difundidos 

entre todos los niveles del personal adscrito a la SEMOVI responsable de alcanzarlos, los 

cuales fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de octubre de 2016. 

De acuerdo con la evaluación de los elementos descritos, el sujeto fiscalizado cuenta con 

controles establecidos que administran los riesgos relevantes, ya que los controles internos son 

evaluados y mejorados para asegurar que al realizar la evaluación de riesgos, éstos sean 

detectados antes de que se materialicen; lo que favorecerá el logro de las metas y 

objetivos institucionales. Además, el componente “Administración de Riesgos” es apropiado. 

Actividades de Control  

Las actividades de control se refieren a las acciones que se desarrollan mediante políticas, 

procedimientos y tecnologías de la información para mantener y controlar las operaciones 

encaminadas a alcanzar las metas y objetivos de la SEMOVI. Es la definición de las funciones  
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y actividades de control preventivas necesarias para controlar los riesgos que pueden 

afectar el logro de objetivos.  

El sujeto fiscalizado contó con manuales administrativos dirigidos a mitigar los distintos riesgos 

que se podrían presentar en la operación de los recursos; por lo que este componente se 

considera apropiado (en un grado intermedio de diseño e implantación); sin embargo, no 

se encontraron actualizados conforme a su última estructura orgánica; además, se detectaron 

áreas de oportunidad donde las actividades se orientaban de manera flexible dando lugar 

al criterio. Adicionalmente, se verificó que las actividades fueron ejecutadas y autorizadas 

por los servidores públicos facultados para ello. 

De la evaluación a los elementos descritos, se desprende que las actividades de control 

llevadas a cabo por la dependencia están relacionadas con sus objetivos; sin embargo,  

es pertinente que dicha dependencia mantenga sus manuales administrativos actualizados  

a fin de especificar debidamente las funciones de los servidores públicos. 

Información y Comunicación 

Los sistemas de información y comunicación deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios 

de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente, 

difusión eficaz por medios electrónicos y en formas susceptibles de aprovechamiento para 

su procesamiento que permitan determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos 

institucionales. 

Respecto a si la SEMOVI tuvo acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación 

con los eventos internos y externos para cumplir sus responsabilidades de control interno 

para el logro de sus objetivos institucionales, y si generó información necesaria, oportuna, 

veraz y suficiente, se determinó que ésta no acreditó contar con un sistema de información, ni 

con un procedimiento administrativo relacionado con el rubro “Aportaciones Derivadas de 

los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)” que apoyen a el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales, ni estableció la designación de responsables para generar 

información en materia de control interno, ya que no contó con evidencia documental de 

que formalmente tuviera instituida la elaboración de un documento (informe, reporte, etc.) 
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por el cual se haya dado a conocer periódicamente al titular de la dependencia, la situación que 

guarda el funcionamiento general del control interno institucional. Asimismo, no acreditó 

contar con una metodología para la evaluación de control interno y los riesgos en el ambiente 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). De la evaluación a los elementos 

antes mencionados, el componente de “Información y Comunicación”, es inapropiado.  

Supervisión 

La supervisión corresponde a las actividades establecidas y operadas por los responsables del 

sujeto fiscalizado para mejorar de manera continua el control interno, mediante la supervisión y 

evaluación de su eficacia. La supervisión es responsabilidad de la administración en cada 

uno de los procesos que realiza, y se puede apoyar, en los resultados de las auditorías realizadas 

por el órgano fiscalizador y por otras instancias fiscalizadoras, ya que proporcionan una 

supervisión adicional a nivel institución, división, unidad administrativa o función. 

En cuanto a si la SEMOVI lleva a cabo la supervisión y evaluación del cumplimiento de 

sus procesos y procedimientos instaurados por ella misma, y por órganos fiscalizadores 

(contraloría interna y auditores externos), para determinar si cada uno de los cinco componentes 

del control interno fueron implementados, si funcionaron de manera interrelacionada y si 

se mantienen alineados con los objetivos institucionales. Al respecto, la SEMOVI no acreditó 

haber llevado a cabo autoevaluaciones de control interno ni de haber establecido algún 

programa de trabajo para atender algún tipo de deficiencia de control interno en sus operaciones. 

De la evaluación a los elementos antes mencionados, el componente de “supervisión”, es 

inapropiado. 

Como resultado del estudio y evaluación del control interno de la SEMOVI se determinó que 

su control interno es inapropiado; asimismo, se determinó que existen áreas de oportunidad 

para la ejecución de las operaciones y el cumplimiento parcial de los objetivos institucionales, 

derivado de que la SEMOVI no contó con los elementos de control suficientes.  

En la revisión de la Cuenta Pública de 2016, en el informe de la auditoría con clave ASCM/9/16, 

practicada a la SEMOVI, resultado núm. 1, recomendación ASCM-9-16-2-SEMOVI, se considera 

que se implementen mecanismos de control y supervisión con la finalidad de que sus 

procedimientos se encuentren registrados conforme al dictamen de estructura orgánica 
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vigente, de conformidad con el numeral vigésimo tercero de los Lineamientos Generales 

para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración 

Pública del Distrito Federal, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia como 

parte del seguimiento de la recomendación citada.  

En el informe de la auditoría con clave ASCM/13/17, practicada a la SEMOVI, resultado 

núm. 1, recomendación ASCM-13-17-1-SEMOVI, se considera se implementen mecanismos 

de supervisión que aseguren que la solicitud de publicación del manual administrativo de 

la Secretaría de Movilidad (apartado de organización y procedimientos), se realice ante la 

autoridad competente de manera oportuna con el fin de publicarse en la Gaceta Oficial  

de la Ciudad de México, de conformidad con los Lineamientos Generales para el Registro de 

Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, por lo que se dará tratamiento a dicha circunstancia como parte  

del seguimiento de la recomendación citada.  

En el informe de la auditoría con clave ASCM/13/17, practicada a la SEMOVI, resultado 

núm. 1, recomendación ASCM-13-17-2-SEMOVI, se considera que la Dirección General 

de Administración en la Secretaría de Movilidad implemente mecanismos de control y supervisión 

que aseguren que su manual administrativo sea actualizado de acuerdo con el último 

dictamen de estructura orgánica vigente para ser enviado a la Secretaría de Finanzas, 

con el fin de que ésta integre su manual administrativo y realice las acciones conducentes 

ante la Coordinación General de Modernización Administrativa para su registro, de conformidad 

con los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de 

Operación de la Administración Pública de la Ciudad de México; por lo que se dará 

tratamiento a dicha circunstancia como parte del seguimiento de la recomendación citada. 

Recomendación ASCM-15-17-1-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control para asegurarse de 

que su manual administrativo se encuentre incorporado en su Normateca para su consulta 

y a disposición de los servidores públicos, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos 

Generales para el Registro de Manuales Administrativos y Específicos de Operación de la 

Administración Pública del Distrito Federal. 
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Recomendación ASCM-15-17-2-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control, a fin de 

asegurar que sean reguladas las actividades relacionadas con las Aportaciones Derivadas 

de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales), que coadyuven al desarrollo de 

éstas, de conformidad con los Lineamientos Generales para el Registro de Manuales Administrativos 

y Específicos de Operación de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Recomendación ASCM-15-17-3-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad, por conducto de la Dirección General de 

Administración, implante mecanismos de control para asegurar que sean reguladas las 

actividades relacionadas con las Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte 

Privado (Plataformas Virtuales), que coadyuven al desarrollo de las mismas, de conformidad 

con los Lineamientos Generales para el registro de Manuales Administrativos y Específicos 

de Operación de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Momentos Contables del Ingreso 

2. Resultado 

Con la finalidad de comprobar el registro de las operaciones por cada uno de los momentos 

contables del ingreso de las “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte Privado”, 

se realizó lo siguiente: 

1. Se consultó la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, en su 

análisis se constató que las aportaciones no se encontraron reguladas o consideradas en  

la referida ley, y no recaen dentro de los supuestos establecidos en los artículos 101 

del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y 12 y 13 de la Ley de Presupuesto  

y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. 

2. Asimismo, mediante la revisión del fideicomiso denominado “Fondo para el Taxi la Movilidad 

y el Peatón”, y de los convenios de aportación económica y de los contratos de fideicomiso 

irrevocable de administración y fuente de pago, se comprobó que los recursos  
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de las “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)” 

son de origen y/o naturaleza privada, su constitución y proceso de registro de operaciones 

se encontró regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Por lo anterior, se concluye que a los recursos derivados de las “Aportaciones Derivadas 

de los Servicios de Transporte Privado” no les resulta aplicable la Ley de Ingresos de la 

Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2017, por ende, no se encuentran registrados 

por momento contable del ingreso.  

Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte  

Privado (Plataformas Virtuales) 

3. Resultado 

Con la finalidad de verificar el origen de los recursos de las “Aportaciones Derivadas de 

los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)”, se revisó lo dispuesto en el 

“Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren 

Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización  

en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden Contratar  

el Servicio Privado de Transporte con Chofer en el Distrito Federal”, la constitución del 

fideicomiso denominado “Fondo para el Taxi la Movilidad y el Peatón”; las reglas de operación 

de dicho fideicomiso; los convenios de aportación económica, y los contratos de fideicomiso 

irrevocable de administración y fuente de pago; en su análisis, se determinó lo siguiente: 

1. La SEMOVI en el ámbito de sus atribuciones publicó el “Acuerdo por el que se crea el 

Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas 

Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o 

Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado 

de Transporte con Chofer en el Distrito Federal”, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 

el 15 de julio de 2015. En el análisis de lo dispuesto en dicho Acuerdo, se constató lo 

siguiente: 

a) Que las empresas registradas ante la SEMOVI hasta diciembre de 2017 y que obtuvieron 

la constancia de registro fueron: UBER México Technology & Software, S.A. de C.V.; 
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y Cabify México, S. de R.L. de C.V., ambas del 12 de septiembre de 2015; Tracking 

Systems de México, S.A. de C.V; y Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V., del 

9 de agosto y 24 de octubre de 2016, respectivamente; Red de Excelencia en  

el Transporte, S.A. de C.V.; y Plataforma de Transporte Digital, S.A.P.I. de C.V., 

del 23 de marzo y 18 de mayo de 2017, respectivamente. 

b) Los registros se realizaron en el portal oficial www.semovi.df.gob.mx, de conformidad 

con lo señalado en el apartado Primero del acuerdo. Asimismo, en las constancias se 

manifiesta que se cumple con los requisitos para poder hacer uso de las plataformas 

del Sistema de Control de Aplicaciones de Movilidad (CAMOVI), con lo que se 

cumplió lo dispuesto en el inciso c) del Segundo apartado del multicitado acuerdo. 

Cabe destacar que la unidad administrativa encargada del proceso de revisión y 

cotejo documental para el registro estuvo a cargo de la Subdirección de Transporte de 

Carga y Especializado. 

c) La SEMOVI reportó que, en 2017, contó con un padrón vehicular de 4,960 vehículos 

registrados y operando, y se constató que la empresa UBER México 

Technologies & Software, S.A. de C.V., en ese año, registró 4,950 vehículos y la 

empresa Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V., contó con 10 vehículos registrados; 

sin embargo, no acreditó la expedición de los permisos anuales otorgados por la 

SEMOVI a las empresas referidas.  

Al respecto, la SEMOVI informó, mediante el oficio núm. SM-SST-DGTRE-DSTR-357-2017 

del 15 de agosto de 2018, que, “a la fecha, las personas morales que manejan 

aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización 

en dispositivos fijos o móviles, a través de los cuales los particulares pueden contratar el 

servicio privado con chofer, no ha presentado la solicitud del permiso correspondiente; 

asimismo, a la fecha no han concluido la determinación de su padrón vehicular 

definitivo” en consecuencia, no se ha emitido ningún permiso por parte de la SEMOVI, 

por lo que se incumplió lo señalado en los apartados Tercero y el Tercero Transitorio del 

“Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o 

Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, Programación  

y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares 

http://www.semovi.df.gob.mx/
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pueden Contratar el Servicio Privado de Transporte con Chofer en el Distrito Federal”, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 15 de julio de 2015, que señalan:  

“Tercero.- Una vez obtenida la Constancia prevista en el apartado Segundo inciso c) 

quienes administran y operan estas herramientas informáticas en lo subsecuente 

Titulares de la Constancia de Registro, deben solicitar y obtener permisos que tendrán 

una vigencia anual, para prestar el servicio de transporte privado de pasajeros...” 

“Tercero (Transitorio).- La aplicación, interpretación y determinación de alcances 

del presente aviso es competencia de la Secretaría de Movilidad.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no 

proporcionó información ni evidencia documental relacionada con la presente 

observación, por lo que ésta prevalece. 

d) En el padrón reportado por la SEMOVI no se localizó la asignación de un número 

de folio.  

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, mediante el oficio 

núm. SM-SST-DGTRE-0386-2018 del 28 de septiembre de 2018, la SEMOVI informó 

que, después del registro de los vehículos que realiza la persona moral en el sistema 

CAMOVI, una vez aprobados, de acuerdo con los requisitos de la regulación, se 

genera la constancia de registro por cada uno de los vehículos registrados, dichas 

constancias se descargan del portal. Asimismo, proporcionó cuatro “Constancias 

de Registro Vehicular” con su respectivo folio de registro, correspondientes a 2017. 

En el análisis de la información y documentación presentada en reunión de confronta 

por la SEMOVI, se constató que, posterior al registro de los vehículos en el sistema 

CAMOVI, y al ser aprobados de acuerdo con los requisitos de la regulación, se generó la 

constancia de registro por cada uno de los vehículos y que dichas constancias 

cuentan con sus respectivos folios de registro. 
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e) La SEMOVI informó que para garantizar que las empresas que prestan servicio 

de transporte privado mediante plataformas, y que contaron con Constancia de 

Registro en 2017, hayan registrado todos los vehículos que operaron bajo sus 

respectivas plataformas, los prestadores de servicios fueron sujetos a una verificación 

garantizada por las atribuciones específicas del Instituto de Verificación Administrativa 

del Distrito Federal (INVEADF), de acuerdo con lo señalado en los artículos 241,  

y 243 a 247 de la Ley de Movilidad; 7, apartado “A”, fracciones, I inciso g, II, III y IV, 

de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal; 235, 236 

y 237, fracción II, del Reglamento de la Ley de Movilidad; 1o., fracción XVIII; 

3, fracción XI; 25 BIS; y 83, fracción XVI, del Reglamento de Verificación Administrativa. 

Asimismo, se constató que, si bien el INVEADF es el encargado de la verificación, 

la SEMOVI es la que regula administrativamente los servicios de transporte privado, 

por lo cual no se pudo verificar cómo se garantizó el registro total de los vehículos de 

las empresas. 

Asimismo, se informó que las empresas que prestan servicios de transporte privado y 

que cuentan con una “Constancia de Registro” no hayan registrado todos los 

vehículos que operan bajo sus respectivas plataformas. Al respecto, la SEMOVI 

informó que la Subdirección de Transporte de Carga y Especializado es la encargada 

de llevar a cabo dichas medidas; sin embargo, al percatarse de que existían  

en circulación unidades que no contaban con el holograma, se llevaron a cabo en 

colaboración con el INVEADF operativos permanentes, y en el caso de las unidades 

que no contaron con el holograma, se les inició un procedimiento administrativo 

de calificación de actas de verificación en materia de transporte; sin embargo, de 

dichas acciones la SEMOVI no proporcionó evidencia documental. 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, mediante el oficio 

núm. SM-SST-DGTRE-0386-2018 del 28 de septiembre de 2018, la SEMOVI 

proporcionó el oficio núm. INVEADF/DG/CSP/DCB/6261/2018 del 3 de mayo de 2018, 

suscrito por la Directora de Calificación “B”, adscrita a la Coordinación de Substanciación 

de Procedimientos del INVEADF mediante el cual comunicó al Director General de 

Transporte de Ruta y Especializado de la Subsecretaría del Transporte de la SEMOVI, 

la solicitud de liberación de vehículo, y anexó la documentación siguiente:  
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• Resolución administrativa núm. INVEADF/OV/SPT/004/2018 del 23 de abril 

de 2018. 

• Formato múltiple de pago a la tesorería, por el concepto de cobro “Multas impuestas 

por el Instituto de Verificación Administrativa de la CDMX”. 

• Ficha de pago de servicios con autorización núm. 913032 del 2 de mayo de 2018. 

En el análisis de la información y documentación presentada, se constató que la 

SEMOVI cumplió los términos que señalan los artículos 241, 242, 243, 244, 245, 

246 y 247 de la Ley de Movilidad; y 235, 236 y 237 del Reglamento de dicha ley, 

toda vez que presentó evidencia documental. 

f) Las unidades que presten el servicio de transporte privado al amparo de las 

constancias de registro vehicular y en consecuencia de los permisos anuales que, 

al efecto, expida la SEMOVI, deberán sujetarse a una validación vehicular (proceso 

tecnológico de inspección física-mecánica, revisión de puntos de seguridad y 

revisión de la identidad del vehículo) anual cumpliendo los mecanismos definidos 

por la misma, y a una validación documental anual de los choferes que prestan el 

servicio, a cargo de la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado. 

Al respecto, la SEMOVI informó que el procedimiento efectuado se encuentra 

descrito en el portal de internet, en la página http://www.semovi.cdmx.gob.mx/ 

storage/app/media/requisitos-validación-vehicular, apartado “Registro de Personas 

Morales para el Servicio Privado de transporte con Chofer”, y que en la página de 

CAMOVI, se dan a conocer los requisitos para la validación vehicular, a su vez, 

se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 6 de septiembre 

de 2016 la Convocatoria para la prestación de Servicios de Validación Vehicular 

Anual, para el cumplimiento del apartado noveno del “Acuerdo que modifica el 

Diverso por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o 

Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control Programación 

y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los 

Particulares pueden contratar el Servicio Privado de Transporte con Chofer en el 

Distrito Federal”. 
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Como resultado de la referida convocatoria y su renovación para el ejercicio de 2017  

le fue otorgado permiso a la empresa Card Record Technology, S.A. de C.V., al  

31 de diciembre de 2017, ya que fue quien cumplió los requerimientos señalados 

en la convocatoria. Además, se informó que, en 2017 se realizaron validaciones de 

lotes de vehículos pertenecientes a la empresa UBER México Technology & Software, 

S.A. de C.V., como se detalla a continuación:  

Fecha de validación Lote Vehículos 

Enero 2 646 

Marzo 3 747 

Abril 4 130 

Mayo 5 240 

Junio 6 114 

Junio 7 180 

Julio 8 159 

Julio 9 330 

Julio 10 322 

Agosto 11 347 

Septiembre 12 304 

Octubre 13 706 

Noviembre 14 903 

Total 

 

5,128 

Por cada vehículo validado, la empresa permisionada genera un expediente físico 

y electrónico donde conserva los documentos requeridos, así como los documentos 

otorgados por la SEMOVI, como son la generación de una cédula de identidad 

vehicular y el contra-recibo del holograma, en caso de ser aprobado.  

Cabe destacar que el registro ante CAMOVI y la validación vehicular se encontró 

abierto durante 2017, ya que, para el tipo de transporte privado especializado con 

chofer, por la naturaleza del funcionamiento de las plataformas móviles, en que 

constantemente se dan de alta y baja vehículos, la validación tiene vigencia a un año. 

Se constató que la SEMOVI efectuó el proceso de registro y validación vehicular 

mediante las plataformas digitales; sin embargo, aun cuando informó que emitió 

una convocatoria para validación vehicular, ésta fue en 2016, también informó 

que en 2017 validó 5,128 vehículos pertenecientes a la empresa UBER México 
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Technology & Software, S.A. de C.V., pero no acreditó haber emitido convocatoria, ni 

proporcionó evidencia documental del otorgamiento de la constancia de declaratoria 

anual de estado físico-mecánico y seguridad de identidad de la unidad destinada 

al servicio de transporte privado con chofer. Por tanto, la SEMOVI incumplió el 

apartado noveno del “Acuerdo que modifica el diverso por el que se crea el registro de 

personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas 

para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a 

través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte 

con chofer en el Distrito Federal”, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal  

15 de julio de 2015, que señala:  

“Las unidades que presten el servicio al amparo de las constancias de registro 

vehicular correspondiente al numeral QUINTO de este acuerdo, deberán sujetarse  

a una Validación Vehicular Anual, cumpliendo con los mecanismos que defina la 

Secretaría de Movilidad.”  

Para los efectos del presente acuerdo se entiende por Validación Vehicular, al proceso 

tecnológico de inspección física-mecánica, revisión de puntos de seguridad y revisión 

de la identidad del vehículo. 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, mediante el oficio 

núm. SM-SST-DGTRE-0386-2018 del 28 de septiembre de 2018, la SEMOVI 

proporcionó la siguiente documentación:  

• Holograma de validación vehicular 2016 para el servicio de transporte privado 

con chofer, con folio 000031, de un vehículo de la plataforma de la empresa 

Cabify México, S de R.L. de C.V.  

• Constancia de declaratoria anual del estado físico-mecánico, seguridad de 

identidad de la unidad destinada al servicio de transporte privado con chofer 

del 7 de noviembre de 2016, donde consta que el vehículo de la plataforma de 

la empresa Cabify México, S. de R.L. de C.V., acudió a la validación vehicular. 
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• Cédula de Identidad otorgada a un vehículo con folio 0002-3974 registrado en 

la plataforma de la empresa Cabify México, S. de R.L. de C.V. 

En el análisis de la información y documentación presentada en reunión de confronta 

por la SEMOVI, se determinó que, aun y cuando ésta presentó evidencia documental 

relacionada con la validación vehicular, dicha documentación fue de 2016, asimismo, 

no corresponde a la muestra sujeta a revisión, por lo que la presente observación no 

se desvirtúa.  

g) En 2017, a parte de las empresas UBER México Technology & Software, S.A. de C.V.; 

y Cabify México, S. de R.L. de C.V., la SEMOVI registró a las empresas Tracking 

Systems de México, S.A. de C.V.; Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V.; Red 

de Excelencia en el Transporte, S.A. de C.V.; y Plataforma de Transporte Digital, 

S.A.P.I de C.V., sin embargo, la SEMOVI no informó si dichas empresas concluyeron 

el trámite previsto en el acuerdo Tercero del “Acuerdo por el que se crea el Registro de 

Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas 

para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, 

a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado de 

Transporte con Chofer en el Distrito Federal”, que señala lo siguiente: 

“TERCERO.- Una vez obtenida la Constancia prevista en el apartado SEGUNDO 

inciso c), quienes administran y operan estas herramientas informáticas en lo subsecuente 

‘Titulares de la Constancia de Registro’, deberán: Abrir el portal ingresando su ID 

y en el apartado de Alta de Vehículos ingresar la siguiente información por cada 

taxi agregado en la plataforma: 

”1. Placa de Matrícula del Distrito Federal. 

”2. Número de Identificación Vehicular (NIV) contenida en la Tarjeta de Circulación. 

”3. Póliza(s) de seguro vigente(s). (Escaneada) 

”4. Folio de la(s) Licencia(s) del Distrito Federal del Operador(es) asignados por vehículo…” 
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En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, mediante el oficio 

núm. SM-SST-DGTRE-0386-2018 del 28 de septiembre de 2018, la SEMOVI 

proporcionó las constancias de registro núms. 00008, 00176, 00170, 00147, 

00006, 00013 y 00113, de las empresas: Cabify México, S. de R.L.; Plataforma  

de Transporte Digital, S.A.P.I. de C.V.; Red de Excelencia en el Transporte, S.A. de C.V.; 

Commute Technologies, S.A.P.I, de C.V.; Prados de Pirineos, S.A. de C.V.; UBER 

México Technology & Software, S.A. de C.V.; y Tracking Systems de México, S.A. de C.V.; 

respectivamente, todos de 2018. 

Del análisis de la documentación presentada, se concluye que, aun cuando se presentó 

evidencia documental relacionada con el registro de las empresas en las plataformas, 

la SEMOVI no comprobó que dichas empresas hubiesen obtenido la titularidad de la 

constancia de registro; asimismo, dichos registros corresponden al ejercicio de 2018, 

por lo que la presente observación no se desvirtúa.  

Por otra parte, de acuerdo con el padrón vehicular proporcionado por la SEMOVI mediante el 

oficio núm. DGTRE-00298-2018 del 12 de julio de 2018, la empresa Commute 

Technologies, S.A.P.I. de C.V., contó con diez vehículos que prestaron servicios de 

transporte privado durante 2017, no obstante, la SEMOVI no acreditó haber celebrado 

convenio de aportación económica y contrato de fideicomiso irrevocable y fuente de 

pago, en consecuencia, incumplió los apartados Primero, inciso f); Sexto y Tercero 

Transitorio del “Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que 

Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, 

Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las 

cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado de Transporte con Chofer 

en el Distrito Federal”, que señalan lo siguiente: 

“Primero.- Las personas morales que operen y/o administren por sí mismas o a través 

de sus subsidiarias, aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización  

en dispositivos fijos o móviles, a través de los cuales los particulares pueden contratar 

el servicio privado de transporte con chofer en el Distrito Federal, deberán registrarse 

por única ocasión ante la Secretaria mediante el portal www.semovi.df.gob.mx […] 

llenando los campos o enviando copia digital para su cotejo, de los siguientes 

documentos y/o requisitos: […] 

http://www.semovi.df.gob.mx/
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”f) Una vez leído el convenio mediante el cual se comprometen a realizar aportación 

del 1.5% por cada viaje realizado, al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, 

seleccionar aceptar en su caso.” 

“Sexto.- Las aportaciones al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, se realizarán de 

acuerdo a los mecanismos y lineamientos que el Comité Técnico del Fondo señale.” 

“Tercero (Transitorio).- La aplicación, interpretación y determinación de alcances del presente 

aviso es competencia de la Secretaría de Movilidad.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, mediante el oficio 

núm. SM-SST-DGTRE-0386-2018 del 28 de septiembre de 2018, la SEMOVI informó 

que “se encuentra en proceso de cumplimiento lo señalado, toda vez que si bien es 

cierto que la empresa Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V., contó en el ejercicio 

2017 con registro de diez vehículos, éstos aún no satisfacían completamente los 

requisitos correspondientes para que pudieran realizar la prestación del servicio, hecho 

necesario para estar en posibilidades de someter ante el Comité Técnico del Fideicomiso, la 

autorización correspondiente para que la empresa estuvieran en condiciones de 

realizar la suscripción del Contrato como Fideicomitente Adherente”. 

En el análisis de lo informado por la SEMOVI, se constató que, en el ejercicio de 2017, la 

empresa Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V., contó con 10 vehículos que prestaron 

servicios de transporte privado durante 2017, no obstante, la SEMOVI no acreditó 

haber celebrado convenio de aportación económica y contrato de fideicomiso irrevocable  

y fuente de pago, por lo que la presente observación no se desvirtúa. 

2. Posteriormente, se constituyó el fideicomiso denominado “Fondo para el Taxi la Movilidad  

y el Peatón”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción XV; 80; y 

142 de la Ley de Instituciones de Crédito, para la captación y administración de los 

recursos aportados por las personas morales que operen y administren aplicaciones y 

plataformas informáticas para el control, programación y geolocalización en dispositivos 

fijos o móviles, mediante las cuales los particulares pueden contratar el servicio 

privado de transporte con chofer en la Ciudad de México. 
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En el análisis de lo dispuesto en las Reglas de Operación del fideicomiso denominado 

“Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”, se obtuvo lo siguiente: 

a) Mediante el oficio núm. SM-SST-DGTRE-DSTR-357-2017 del 15 de agosto de 2018, 

se constató que la SEMOVI no cuenta con estructura orgánica para el registro y 

control de las “Aportaciones derivadas de los Servicios de Transporte Privado 

(Plataformas Virtuales)”, y que, por tanto, se rige únicamente conforme a las Reglas de 

Operación del fideicomiso denominado “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”, 

en atención al numeral 8.2, inciso d), en correlación con el inciso i), que mencionan: 

“8. De las obligaciones. 

”8.2. Del Secretario Ejecutivo […]  

”d) Recibir la información de los asuntos que se someterán a la consideración  

y resolución del Comité para su incorporación en la carpeta de trabajo que se envíe a 

los miembros del Comité […].  

”i) Llevar los registros de gastos y operaciones rendidos por la Fiduciaria. 

”El comité Técnico del Fideicomiso es quien periódicamente informa el estado 

financiero que guarda el Fideicomiso, y se apoya en el soporte documental emitido por 

la fiduciaria a través de los estados de cuenta que proporciona mensualmente, y 

que, de acuerdo al contrato de fideicomiso, a cada fideicomitente adherente le es 

otorgado un número de cuenta, a efecto de estar en posibilidad de conocer 

adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones de cada uno.” 

b) Se constató que en el numeral 1 “Integración”, de las Reglas de Operación  

del Comité Técnico del fideicomiso denominado “Fondo para el Taxi, la Movilidad 

y el Peatón”, se estableció lo siguiente: 

“1. Integración 

”1.1. El Comité Técnico estará integrado de la siguiente manera:  
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”a) Un Presidente, que será Titular de la Secretaría de Movilidad. 

”b) Cinco (5) miembros propietarios, que serán titulares de los siguientes Unidades 

Administrativas:  

”a. Titular de la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno 

de la Ciudad de México. 

”b. Titular de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Movilidad 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

”c. Titular de la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado de la 

Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. 

”d. Titular de la Dirección General del Servicios de Transporte Público Individual de la 

Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. 

”e. Titular de la Dirección General de Transporte Particular de la Secretaría de 

Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México. 

”c) Un coordinador Ejecutivo nombrado por el Presidente del Comité Técnico  

y ratificado por los miembros del Comité Técnico. 

”d) Un Secretario Ejecutivo nombrado por Presidente del Comité Técnico y ratificado 

por los miembros del Comité Técnico. 

”e) Como invitado permanente el Titular de la Dirección General Jurídica y de Regulación 

de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México.” 

c) Se identificó que el Comité Técnico del Fideicomiso es quien periódicamente informa  

el estado financiero que guarda el Fideicomiso, y se apoya en el soporte documental 

emitido por la fiduciaria (Banco Interacciones, S.A., Instituto de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria) por medio de los estados de 

cuenta que proporciona mensualmente, y que, de acuerdo con el contrato de fideicomiso, 

a cada fideicomitente (UBER México Technology & Software, S.A. de C.V.;  

y Cabify México, S. de R.L. de C.V.) adherente le es otorgado un número de cuenta, a 
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efecto de estar en posibilidad de conocer adecuadamente el cumplimiento de las 

obligaciones de cada uno. 

3. El 8 de junio de 2016, se formalizó el convenio de aportación económica entre la SEMOVI  

y la empresa Cabify México, S. de R.L. de C.V.; posteriormente, el 8 de agosto de 2016, se 

celebró el convenio de aportación económica entre la SEMOVI y la empresa UBER 

México Technology & Software, S.A. de C.V., ambos convenios tuvieron por objeto 

establecer las bases y condiciones para efectuar las aportaciones correspondientes al 

“Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”. 

En el análisis de lo dispuesto en los convenios de aportaciones económicas, se constató  

lo siguiente: 

a) Se constató que en los convenios de aportación económica formalizados el  

8 de junio y 8 de agosto, ambos de 2016, se estableció el compromiso de realizar 

las aportaciones que corresponden a las plataformas que las empresas Cabify 

México, S. de R.L. de C.V.; y UBER México Technology & Software, S.A. de C.V., 

promueven al “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”, por un monto 

equivalente al 1.5% por cada viaje iniciado en la Ciudad de México por cada uno 

de los vehículos registrados por el permisionario ante la SEMOVI para prestar el 

servicio de transporte privado con chofer. 

b) Las aportaciones efectuadas por las empresas UBER México Technology & Software, 

S.A. de C.V.; y Cabify México, S. de R.L. de C.V., al fideicomiso denominado 

“Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón” hasta el mes de diciembre de 2017 

ascendieron a 192,555.2 miles de pesos, monto que corresponde al 1.5% de la 

tarifa efectivamente cobrada por cada viaje iniciado en la Ciudad de México, sin 

incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) durante 2017, de conformidad con lo 

establecido en el apartado Primero, inciso f) del “Acuerdo por el que se crea el 

Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas 

Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos 

Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio 

Privado de Transporte con Chofer en el Distrito Federal” y la cláusula segunda del 

convenio de aportación económica del 8 de agosto de 2016. 
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c) Se revisaron las cifras presentadas a la SEMOVI en los reportes trimestrales de 

las aportaciones económicas efectuadas por las empresas UBER México 

Technology & Software, S.A. de C.V.; y Cabify México, S. de R.L. de C.V., al 

fideicomiso denominado “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”, proporcionadas 

por la SEMOVI. 

d) En los reportes trimestrales, se verificó que, al 31 de diciembre de 2017, la empresa 

UBER México Technology & Software, S.A. de C.V., aportó 112,096.3 miles de pesos, 

mientras que la empresa Cabify México, S. de R.L. de C.V., reportó 80,458.8 miles  

de pesos, es decir, el 58.2% y 41.8%, respectivamente.  

4. Derivado de la formalización de los convenios de aportación económica, la SEMOVI 

celebró el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, denominado 

“Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón” núm. F/11325, el 31 de agosto de 2016, 

signado por la SEMOVI, como fiduciario; la empresa UBER México Technology & Software, 

S.A. de C.V., como fideicomitente; y el Banco Interacciones, S.A., Instituto de Banca 

Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria, como fiduciario. 

Posteriormente, el 20 de enero de 2017, la SEMOVI celebró con la empresa Cabify 

México, S. de R.L. de C.V., el convenio de adhesión al contrato de fideicomiso irrevocable de 

administración y fuente de pago identificado con el núm. F/11325 denominado “Fondo 

para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”, firmada por la empresa, en calidad de fideicomitente 

adherente, y por el Banco Interacciones, S.A., Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Interacciones, División Fiduciaria, como fiduciario. 

En el análisis de la cláusula Primera “Constitución del Fideicomiso” del contrato de 

fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, se constató que el objeto 

de dicho contrato fue “contribuir a la modernización, capacitación, infraestructura, innovación 

tecnológica, acciones de cultura de movilidad, promover la modernización de los servicios 

otorgados por taxistas concesionados, implementar acciones para la integración y 

mejora del servicio de transporte público concesionado, desarrollar programas de capacitación 

para los prestadores de servicios de taxis concesionados e instrumentar acciones, 

políticas y programas vinculados a mejorar la movilidad en general en la Ciudad  

de México, instrumentar políticas y programas vinculados con el respeto y seguridad del 
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peatón; por medio de la captación y administración de los recursos aportados por  

las personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas 

para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de 

las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con 

chofer en la Ciudad de México”. 

a) Derivado de lo anterior, se determinó efectuar la revisión financiera de recursos 

aportados al fideicomiso denominado “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón” por 

la Empresa UBER México Technology & Software, S.A. de C.V., correspondientes 

al cuarto trimestre de 2017 (octubre, noviembre y diciembre), de conformidad con 

lo siguiente: 

Se determinó revisar el cuarto trimestre considerando el criterio de importancia 

relativa, ya que en dicho trimestre se registró la aportación más alta respecto de 

las aportaciones trimestrales efectuadas, como se muestra: 

(Miles de pesos y porcientos) 

Período 

Universo Muestra 

Monto 
aportado 

Participación 
respecto  

al aportado 
(%) 

Monto  
del trimestre 

Participación 
respecto  

al universo  
(%) 

Enero-marzo 28,081.9 25.0   

Abril-junio 24,270.5 21.7   

Julio-septiembre 29,382.7 26.2   

Octubre-diciembre 30,360.9 27.1 30,360.9 27.1 

Total aportado 112,096.0 100.0 30,360.9 27.1 

Se revisaron los procesos y metodologías que involucran a la empresa y, en lo referente 

las aportaciones monetarias, se constataran las cifras concernientes al trimestre 

seleccionado (octubre-diciembre). Al respecto, se obtuvo lo siguiente: 

• Se constató que, por instrucciones del Comité Técnico, se aperturaron  

las cuentas 100049978 y 100080199 para las empresas UBER México 

Technology & Software, S.A. de C.V.; y Cabify México, S. de R.L. de C.V., 

respectivamente, en el Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Interacciones, a nombre de BINTER S.A.; F/11325, para la 
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recepción de los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso denominado 

“Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón” y que serían aportados por el 

fideicomitente. En relación con la empresa Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V., 

no se acreditó haber aperturado cuenta en el banco en mención, por tanto, se 

incumplió la cláusula cuarta, numeral cuatro, del contrato de fideicomiso irrevocable 

de administración y fuente de pago, que dispone lo siguiente: 

“Aperturar y mantener para la recepción de los recursos destinados al patrimonio del 

Fideicomiso aportados por los Fideicomitentes Adherentes, tantas subcuentas 

de cheques según resulte necesarias para individualizar las aportaciones de dichos 

fideicomitentes, abierta en Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, 

Grupo Financiero Interacciones…” 

Asimismo, se incumplió el “Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas 

Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas 

para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, 

a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado de 

Transporte con Chofer en el Distrito Federal”, que dispone en el apartado Primero, 

inciso f), lo siguiente: 

“Una vez leído el convenio mediante el cual se comprometen a realizar aportación 

del 1.5% por cada viaje realizado, al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón…” 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no 

proporcionó información ni evidencia documental relacionada con la presente 

observación, por lo que ésta prevalece. 

• Mediante los estados de cuenta, que incluyen el reporte analítico expedido por 

el fiduciario, se constataron los montos de las inversiones realizadas, aplicaciones 

patrimoniales, rendimientos, honorarios, impuestos y comisiones.  

• El Secretario Ejecutivo del Comité tiene la obligación de presentar al Comité 

Técnico, con la periodicidad que el mismo determine, la información contable 

y financiera que le sea entregada por la fiduciaria; al respecto, se presentaron, 
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de manera impresa y digitalizada los estados de cuenta emitidos por el fiduciario 

los cuales contienen los registros de gasto y operaciones de fideicomiso, como 

se detalla en seguida: 

(Miles de pesos) 

Período 
Fecha  

de operación 
Descripción Referencia 

Tipo  
de operación 

Monto  
de operación 

30 de septiembre  
al 31 de octubre  
de 2017 

20/X/17 Depósito con cargo 
automático a chequera, 
Banco Interacciones 

681700 - 

29,382.8 

1o. de noviembre  
al 30 de noviembre  
de 2017 

- Sin movimientos - - 

- 

1o. de diciembre  
al 29 de diciembre  
de 2017 

14/XII/17 Retiro para abono 
automático a chequera, 
Banco Interacciones 

4509897 Asesoría 

62.6 

30 de diciembre  
al 31 de enero  
de 2018 

19/I/18 Depósito con cargo 
automático a chequera, 
Banco Interacciones 

688682 - 

30,360.9 

• En la revisión de los movimientos reflejados en los estados de cuenta 

correspondientes al último trimestre de 2017, se constató que el 20 de octubre  

de 2017 y el 19 de enero de 2018 (fecha en la que se realizó la aportación al 

cuarto trimestre de 2017), la empresa UBER México Technology & Software, 

S.A. de C.V., realizó dos depósitos, el primero por 29,382.8 miles de pesos y 

el segundo por 30,360.9 miles de pesos, correspondientes al tercer y cuarto 

trimestres, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la cláusula 

segunda “Aportación”, segundo párrafo, del convenio de aportación económica del 

8 de agosto de 2016. También se refleja un retiro por 62.6 miles de pesos 

realizado el 14 de diciembre de 2017 por concepto de pago de honorarios al Banco 

Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, 

División Fiduciaria, por la administración y desempeño de su encargo como fiduciario, 

conforme a lo establecido en la cláusula décimo octava “Honorarios”, inciso b), 

del Contrato. 

• Se comprobó que el Secretario Ejecutivo del Comité Técnico tiene entre sus 

funciones, la de llevar los registros de gastos y operaciones. Al respecto, la SEMOVI 

no proporcionó documentación que hubiese generado en 2017, respecto del 

control contable y financiero de las operaciones del fideicomiso, por lo que se 

incumplieron las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso para  
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el Taxi, la Movilidad y el Peatón, apartado 8 “De las Obligaciones del Secretario 

Ejecutivo”, inciso i), que señala: 

“Llevar los registros de gastos y operaciones rendidos por la Fiduciaria.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no 

proporcionó información ni evidencia documental relacionada con la presente 

observación, por lo que ésta prevalece. 

• En el convenio y el contrato de fideicomiso, se señala que las empresas que 

prestan servicios de transporte privado enteraron sus aportaciones del 1.5% 

de la tarifa efectivamente cobrada, por cada viaje iniciado en la Ciudad de México, 

sin incluir el IVA, en función del total de vehículos registrados y por el número 

de viajes realizados, al fideicomiso. Se cuestionó a la SEMOVI, si contaba 

con algún procedimiento o método para controlar, conciliar y vigilar que 

específicamente la empresa UBER México Technology & Software, S.A. de C.V., 

realizara sus aportaciones en función del total de vehículos registrados.  

Al respecto, la SEMOVI respondió que en 2017 y a la fecha no cuenta con 

procedimiento específico, toda vez que, en el convenio suscrito, se determinó 

que, para acreditar la correcta determinación del pago de los montos, la empresa 

tendrá la obligación de entregar a la SEMOVI en la fecha de pago, un reporte 

con la información correspondiente, y que acompaña con el reporte realizado por 

la respectiva firma especializada del despacho EY Ernst & Young Global Limited. 

• En el comparativo de los reportes trimestrales elaborados por la firma especializada 

EY Ernst & Young Global Limited y los estados de cuenta emitidos por la fiduciaria, 

no se detectaron inconsistencias. 

• En el análisis de la documentación proporcionada por la SEMOVI (estados de 

cuenta, reporte de movimientos patrimoniales e informes sobre el resultado  

de la aplicación de procedimientos convenidos), se constató la aportación realizada 

por UBER México Technology & Software, S.A. de C.V., correspondiente al cuarto 
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trimestre de 2017 (de octubre a diciembre), de conformidad con lo establecido 

en el acuerdo y la cláusula segunda: “aportación” del convenio de aportación 

económica, como se muestra en el cuadro siguiente: 

(Miles de pesos) 

Documento Fecha o Período Emisor 
Tipo  

de operación 
Monto 

Estado de cuenta/factura 31/I/18 Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones, División 
Fiduciaria 

Depósito 30,360.9 

Reporte de Movimientos 
Patrimonial 

1o. de enero  
al 31 de enero de 2018 

Banco Interacciones, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple, Grupo Financiero 
Interacciones, División 
Fiduciaria 

Depósito 30,360.9 

Informe sobre el Resultado  
de la Aplicación de Procedimientos 
Convenidos  

17/I/18 Ernst & Young Global 
(firma especializada  
en contabilidad) 

Depósito 30,360.9 

• En el análisis de la información presentada en los estados de cuenta/factura, 

Reporte de Movimientos Patrimonial y los Informes sobre el Resultado de 

Aplicación de Procedimientos Convenidos, se constató que la empresa UBER 

México Technology & Software, S.A. de C.V., presentó en tiempo y forma las 

aportaciones trimestrales a las cuales estuvo obligada.  

• Mediante el oficio núm. SM-SST-DGTRE-DSTR-357-2017 del 15 de agosto 

de 2018, la SEMOVI informó que no se ha invertido el patrimonio del fideicomiso, 

ya que el Comité Técnico del Fideicomiso se ha abstenido de indicar a la fiduciaria 

los instrumentos en los cuales ésta debe invertir, toda vez, que la cláusula 

séptima del contrato de fideicomiso núm. 11325 establece: “en el supuesto 

que el Fiduciario no reciba las instrucciones por parte del Comité Técnico solamente 

podrá invertir o reinvertir los recursos en instrumentos o sociedades de deuda 

con valores que emita el Gobierno Federal o en instrumentos de deuda a cargo 

del Gobierno Federal a plazos no mayores de un día hábil”. 

Asimismo, informó que “en 2017 y a la fecha, el Comité Técnico no ha emitido 

acuerdo alguno, para ejercer los recursos económicos que han sido aportados 
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al Fideicomiso número 11325 por parte de las empresas UBER México 

Technology & Software, S.A. de C.V., y Cabify México, S. de R.L. de C.V., por 

lo que se encuentran en la cuenta correspondiente, disponiendo de ellos únicamente y 

exclusivamente para el pago de los honorarios fiduciarios”. 

También, se indicó que, a la fecha de ejecución de la presente auditoría, no se 

ha sometido a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso proyecto alguno. 

Por lo anterior, la SEMOVI no atendió la cláusula cuarta del convenio de aportación 

económica del “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”, párrafo segundo, 

que a la letra dice: “El Comité Técnico del Fideicomiso, será el órgano facultado 

para autorizar la afectación de los recursos, conforme a las propuestas que  

le presente LA SEMOVI”.  

En la reunión de confronta celebrada, el 1o. de octubre de 2018, mediante el 

oficio núm. SM-SST-DGTRE-0386-2018 del 28 de septiembre de 2018, la SEMOVI 

informó que “durante el ejercicio 2017, no fue presentado proyecto alguno al 

Comité, en virtud de estar en espera de la respuesta de la Secretaría de Finanzas, 

para realizar el traspaso integro de los recursos, y estar en condiciones de poderlos 

transparentar a la Ciudadanía, tal y como se acreditó en su momento dicha 

situación”. Asimismo, proporcionó copia de la documentación siguiente: 

Oficio núm. FFTM/0001/2018 del 23 de enero de 2018, remitido al Secretario 

de Finanzas de la Ciudad de México. 

Oficio núm. FFTMP/0002/2018 del 7 de febrero de 2018, remitido al Secretario 

de Finanzas de la Ciudad de México. 

En el análisis de la información y documentación presentada en reunión de 

confronta por la SEMOVI, se constató que el 2 de mayo de 2017, se celebró la 

primera sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo 

para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, en cuyo segundo acuerdo de sesión, 

medularmente se aprobó por unanimidad lo siguiente: 



 

40 

“… se aprueba por unanimidad de votos, la modificación al Contrato de Fideicomiso 

Privado número 11325, a efecto de que la figura de Fideicomisario que 

actualmente corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, 

estipulada en dicho instrumento, celebrado con Banco Interacciones, S. A. institución 

de banca múltiple, grupo financiero interacciones, el día 31 de agosto de 2016, 

sea cedida en todos y cada uno de sus derechos y obligaciones en la calidad 

que le correspondía de Fideicomisario, a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de 

México.” 

De lo expuesto se desprende que, si bien existe aprobación por el Comité Técnico 

del Fideicomiso para que la figura de fideicomisario que ostenta la SEMOVI 

pase a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), a la fecha de la reunión de confronta 

(1o. de octubre de 2018), la SEMOVI no acreditó que dicho acuerdo haya sido 

ejecutado. Por lo que la presente observación no se desvirtúa. 

• La autorización y vigilancia de la debida aplicación y utilización de las “Aportaciones 

Derivadas de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)” 

estará a cargo del Comité Técnico del Fideicomiso, lo cual se encuentra establecido 

en las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso para el  

Taxi, la Movilidad y el Peatón. Al respecto, la SEMOVI, con el oficio  

núm. SM-SST-DGTRE-DSTR-357-2017 del 15 de agosto de 2018, informó 

que “en 2017 y a la fecha, el referido Comité, no ha emitido acuerdo alguno 

para ejercer los recursos económicos del Fideicomiso, y que únicamente se 

ha dispuesto de ellos para realizar el pago de los honorarios del Fiduciario”. 

b) En el análisis de los informes mensuales detallados, se verificó que éstos fueron 

recibidos por el Comité Técnico del Fideicomiso por conducto de la Secretaría 

Ejecutiva, y que esta misma los conserva, y se constató lo siguiente:  

• Los referidos informes contienen los montos aportados, los intereses y pagos 

realizados al fiduciario, que fueron informados al Pleno del Comité Técnico en 

las respectivas sesiones ordinarias de comité que para tal efecto fueron celebradas 

en 2017. En cumplimiento de la cláusula décimo tercera del contrato de fideicomiso 
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núm. 11325, se establece que la fiduciaria elaborará y remitirá en los primeros 

15 días naturales de cada mes al Comité Técnico del Fideicomiso, en su caso 

al fideicomitente y a los fideicomitentes adherentes, informes detallados de 

las operaciones realizadas en cada subcuenta del fideicomiso, en este caso el 

de la empresa UBER México Technology & Software, S.A. de C.V.; al respecto,  

el fiduciario reportó los estados de cuenta/factura correspondientes al período 

seleccionado como muestra de auditoría, como se describe:  

(Miles de pesos) 

Mes Período 
Días  

del período 
Depósito Retiro 

Valor de su cartera 
en el mes actual 

Incremento 
en el período 

Octubre Del 30 de septiembre  
al 31 de octubre de 2017 

32 29,382.7 - 188,796.1 908.8 

Noviembre Del 1o. al 30 de noviembre  
de 2017 

30 - - 189,737.0 940.9 

Diciembre Del 1o. al 29 de diciembre  
de 2017 

29 - (62.6) 190,610.5 936.2 

Se constató que se cumplió con la presentación de los informes mensuales dentro 

de los primeros 15 días naturales de cada mes al fideicomitente o fideicomitentes 

adherentes con información detallada de las operaciones realizadas en cada 

subcuenta del fideicomiso. 

• A fin de verificar que la empresa UBER México Technology & Software,  

S.A. de C.V., quien presta el servicio de transporte privado, hubiese enterado 

puntualmente (de forma trimestral) sus aportaciones al fideicomiso, se le solicitaron 

los reportes trimestrales correspondientes al ejercicio de 2017. Con el oficio 

núm. DGTRE-00298-2018 del 12 de julio de 2018, la SEMOVI proporcionó 

oficios sin número relativos a los reportes trimestrales: del 19 de abril de 2017,  

el informe correspondiente al primer trimestre; del 20 de julio de 2017, el 

correspondiente al segundo trimestre; y del 22 de enero de 2018, el respectivo  

al cuarto trimestre. A estos oficios se anexaron los “Informe sobre el Resultado de 

la Aplicación de Procedimientos Convenidos” en donde la firma especializada 

EY Ernst & Young Global Limited expresa: “con respecto al cumplimiento de 

la cláusula tercera ‘comprobación’ del convenio de aportación económica firmado 

por UBER México Technology & Software, S.A. de C.V., y la Secretaría de Movilidad 
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de la Ciudad del Gobierno de la Ciudad de México: […] 3. validación del monto 

total que será aportado al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, a dos 

decimales, durante el período respectivo de tres meses…”. 

En la revisión de los informes, se constató que la empresa reportó un monto 

generado durante el cuarto trimestre por 2,024,058.6 miles de pesos, de los 

cuales se aportó al fideicomiso, el 1.5% que corresponde a 30,360.9 miles de 

pesos. Por otro lado, se verificó que faltó el informe correspondiente al tercer 

trimestre (julio, agosto y septiembre), si bien, la SEMOVI informó las cifras trimestrales 

derivadas de las aportaciones, no contó formalmente con el reporte mediante 

oficio, al cual se debió encontrar anexar el documento denominado “Informe 

sobre el Resultado de la Aplicación de Procedimientos Convenidos” de la firma 

especializada EY Ernst & Young Global Limited, por lo que se incumplió lo dispuesto 

en la cláusula tercera “Comprobación” y su anexo 4 del convenio de aportación 

económica del 8 de agosto de 2016, el cual establece lo siguiente: 

“Tercera.- Comprobación.- Con la finalidad de acreditar la correcta determinación 

del pago de los montos mencionados en la Cláusula Segunda, LA EMPRESA 

tendrá la obligación de entregar a la SEMOVI, en la fecha de pago, un reporte 

con la información a que se hace referencia el Anexo 4, adjunto al presente 

documento.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no 

proporcionó información ni evidencia documental que se relacione con la presente 

observación, por lo que ésta prevalece. 

• Se constató que en el contrato de fideicomiso núm. 11325, se establece que 

el Comité Técnico fijará los lineamientos y políticas generales de inversión de 

los recursos del patrimonio del fideicomiso y menciona, en su cláusula 

séptima. “Inversión”, que “las cantidades que se reciban de las cuentas del 

fideicomiso y que no se tenga instrucción para aplicarse deberán ser 

invertidas en los mismos instrumentos en los que se haya instruido e invertido 

la última vez”.  
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Al respecto, la SEMOVI informó que, en 2017 y a la fecha, el Comité Técnico 

no fijó lineamientos y políticas generales de inversión de los recursos del fideicomiso, 

razón por la cual no se comunicó ni dio instrucciones de inversión al fiduciario. 

• En las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso para el Taxi, 

la Movilidad y el Peatón que el Comité Técnico, se estableció: “se reunirá 

según el numeral 9 de las sesiones, inciso a) de manera ordinaria, cuando menos 

una vez cada 120 días calendario en las oficinas del Fideicomisario…”. Se 

contó con evidencia de la primera sesión ordinaria, llevada a cabo el 22 de mayo; 

de la segunda sesión ordinaria, del 4 de septiembre; y de la tercera sesión 

ordinaria, del 4 de diciembre, las tres reuniones del ejercicio de 2017.  

• Se revisó que, dentro del funciones del Coordinador Ejecutivo del Comité Técnico, 

tiene la de establecer los Sistemas de Gestión necesarios para alcanzar las 

metas y objetivos propuestos y establecidos por el Consejo del Comité Técnico en 

cumplimiento de los fines del Fideicomiso. Al respecto, la SEMOVI informó, 

mediante el oficio núm. DGTRE-00298-2018 del 12 de julio de 2018, que el Comité 

Técnico no estableció metas y objetivos por alcanzar durante el ejercicio de 2017.  

Por lo anterior, se constató que no se cumplió el fin del fideicomiso, la SEMOVI 

infringió las cláusulas Primera y Cuarta, numeral 10, incisos a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k y l, 

del contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago denominado 

“Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón” núm. 11325, en las cuales se establece 

lo siguiente:  

“Primera.- Constitución del Fideicomiso. El FIDEICOMITENTE y el FIDUCIARIO por 

virtud del presente CONTRATO DE FIDEICOMISO constituyen un fideicomiso 

irrevocable de administración y fuente de pago que se denominará Fondo para 

el Taxi, la Movilidad y el Peatón, con el fin de contribuir a la modernización, 

capacitación, infraestructura, innovación tecnológica, acciones de cultura de movilidad, 

promover la modernización de los servicios otorgados por taxistas concesionados, 

implementar acciones para la integración y mejora del servicio de transporte 

público concesionado, desarrollar programas de capacitación para los prestadores 

de servicios de taxis concesionados e instrumentar acciones, políticas y programas 
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vinculados a mejorar la movilidad en general en la Ciudad de México, instrumentar 

políticas y programas vinculados con el respeto y seguridad del peatón; por 

medio de la captación y administración de los recursos aportados por las personas 

morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas informáticas 

para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, 

a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de 

transporte con chofer en la Ciudad de México.”  

“Cuarta.- Fines del Fideicomiso. El fideicomiso se constituye por virtud de la 

celebración del presente contrato de fideicomiso, tendrá los fines que se mencionan 

a continuación […] 

”Llevar a cabo cualquier acto y ejecutar las instrucciones del Comité Técnico 

mismas que en todo momento deberán ir encaminadas única y exclusivamente 

a las siguientes finalidades: 

”a) Modernización de los servicios otorgados por taxistas concesionados; 

”b) Implementar acciones, para la integración y mejora, del servicio de taxis 

concesionados; 

”c) Desarrollar programas de capacitación para los prestadores de servicio de 

taxis concesionados; 

”d) Instrumentar acciones, políticas y programas vinculados con el respeto  

y seguridad de peatón y el ciclista; 

”e) Destinar la parte del patrimonio que corresponda conforme a las instrucciones 

recibidas por parte del Comité Técnico a los concesionarios de transporte 

público de pasajeros para la modernización de sus unidades; 

”f) Realizar estudios para la innovación, mejora tecnológica e informática del 

servicio de transporte público de pasajeros;  
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”g) En coordinación con los prestadores de servicio de taxi concesionado, 

desarrollar e instrumentar todo tipo de plataformas, sitios, y/o portales para hacer 

más eficiente, eficaz y segura la prestación del servicio: 

”h) Diseñar e implementar acciones, programas y políticas para el mejoramiento  

de la movilidad en la Ciudad de México; 

”i) Diseñar e implementar acciones dirigidas a la seguridad de la movilidad del 

peatón; 

”j) Diseñar e implementar acciones dirigidas a la seguridad de la movilidad del 

ciclista; 

”k) Llevar a cabo las acciones necesarias para la mejora o adecuación de vialidades 

e infraestructura urbana que mejoren la movilidad en la Ciudad de México; 

”l) Promover y realizar las acciones necesarias para difundir una cultura de movilidad, 

seguridad del peatón y del ciclista entre los habitantes de la Ciudad de México.” 

En la reunión de confronta, celebrada el 1o. de octubre de 2018, la SEMOVI no 

proporcionó información ni evidencia documental que se relacione con la presente 

observación, por lo que ésta prevalece. 

c) Con el oficio núm. DGACFA-DBA/18/063 del 20 de agosto de 2018, se solicitó  

a la empresa UBER México Technology & Software, S.A. de C.V., documentación 

relacionada con el contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente 

de pago, denominado “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón” núm. 11325  

y el convenio de aportación económica del 8 de agosto de 2016, ambos celebrados 

con la SEMOVI, con el fin de realizar una confirmación de operaciones. Al respecto, 

mediante escrito del 31 de agosto de 2018, la empresa remitió la documentación 

solicitada. En su análisis, se obtuvo lo siguiente:  

• La empresa presentó su padrón o listado de los vehículos que fueron validados  

en 2017 por la SEMOVI, dicho padrón constó de un total de 4,950 vehículos, 

los cuales coinciden con el padrón presentado por el ente fiscalizado. 
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• Evidencia de los recibos donde se ve reflejada la aportación del 1.5% efectuada 

por la empresa al fideicomiso “Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”. 

• Se corroboró que no hay evidencia de la Titularidad de la Constancia de Registro 

ni de los permisos anuales de 2017 para prestar el servicio de transporte privado 

de pasajeros, por lo que se reitera que la SEMOVI incumplió el apartado Tercero, 

primer párrafo, del “Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales 

que Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el 

Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles,  

a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado 

de Transporte con Chofer en el Distrito Federal”, publicado en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal del 15 de julio de 2015. 

Por lo anterior, se concluye que los recursos de las “Aportaciones Derivadas de los Servicios de 

Transporte Privado (Plataformas Virtuales)” derivan del “Acuerdo por el que se crea el Registro  

de Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas 

para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de 

las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado de Transporte con Chofer 

en el Distrito Federal”, lo que dio origen a la constitución del Fideicomiso denominado 

“Fondo para el Taxi la Movilidad y el Peatón”; que la SEMOVI formalizó convenios de 

aportación económica con la finalidad de establecer las bases y condiciones para efectuar 

las aportaciones correspondientes a dicho fondo, los cuales se concretaron mediante los 

contratos de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago utilizados para 

regular la captación y administración de los recursos aportados por las personas morales 

que operen y administren aplicaciones y plataformas informáticas para el control, programación 

y geolocalización en dispositivos fijos o móviles, mediante las cuales los particulares 

pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer en la Ciudad de México. 

Sin embargo, se determinó que la SEMOVI no cumplió el objeto del contrato de fideicomiso 

irrevocable de administración y fuente de pago, que dispone lo siguiente: “contribuir a la 

modernización, capacitación, infraestructura, innovación tecnológica, acciones de cultura 

de movilidad, promover la modernización de los servicios otorgados por taxistas concesionados, 

implementar acciones para la integración y mejora del servicio de transporte público concesionado, 

desarrollar programas de capacitación para los prestadores de servicios de taxis concesionados 
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e instrumentar acciones, políticas y programas vinculados a mejorar la movilidad en 

general en la Ciudad de México, instrumentar políticas y programas vinculados con el 

respeto y seguridad del peatón; por medio de la captación y administración de los recursos 

aportados por las personas morales que operen y/o administren aplicaciones y plataformas 

informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o 

móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de 

transporte con chofer en la Ciudad de México”, toda vez que no acreditó la expedición de 

los permisos anuales otorgados a las empresas prestadoras de servicios; no se acreditó haber 

celebrado convenio de aportación económica y contrato de fideicomiso irrevocable y fuente 

de pago con la empresa Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V.; no se contó con 

estructura orgánica para el registro y control de las “Aportaciones Derivadas de los 

Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)”; no se acreditó haber aperturado 

cuenta bancaria para las aportaciones de la empresa Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V.; 

no se proporcionó documentación que hubiese generado en 2017, respecto al control 

contable y financiero de las operaciones del fideicomiso no se ha invertido el patrimonio 

del fideicomiso, ya que el Comité Técnico del Fideicomiso no ha instruido a la fiduciaria respecto 

de los instrumentos en los cuales ésta debe invertir, ni ha emitido acuerdo alguno para 

ejercer los recursos económicos que han sido aportados al fideicomiso; no se ha sometido 

a consideración del Comité Técnico del fideicomiso proyecto alguno; y el Comité Técnico 

no fijó lineamientos y políticas generales de inversión de los recursos del fideicomiso, y no 

estableció metas y objetivos por alcanzar durante el ejercicio de 2017. 

Recomendación ASCM-15-17-4-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control y supervisión para 

asegurar que las empresas que prestan el servicio de transporte privado de pasajeros 

mediante herramientas informáticas relacionadas con el rubro de “Aportaciones Derivadas 

de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)” soliciten y obtengan permiso con 

vigencia anual como Titulares de la Constancia de Registro, de conformidad con lo establecido en 

el “Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren 

Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización en 

Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio 

Privado de Transporte con Chofer en el Distrito Federal”. 
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Recomendación ASCM-15-17-5-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control y supervisión para 

asegurar que las unidades o vehículos que presten el servicio al amparo de las constancias  

de registro vehicular relacionadas con el rubro de “Aportaciones Derivadas de los Servicios de 

Transporte Privado (Transporte Privado)” se sujeten a una validación vehicular anual y cumpla 

con los mecanismos que defina la Secretaría, de conformidad con lo establecido en el 

“Acuerdo por el que se crea el Registro de Personas Morales que Operen y/o Administren 

Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el Control, Programación y/o Geolocalización  

en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las cuales los Particulares pueden Contratar el 

Servicio Privado de Transporte con Chofer en el Distrito Federal”. 

Recomendación ASCM-15-17-6-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control y supervisión para 

asegurarse de que las empresas que prestan el servicio de transporte privado de pasajeros 

mediante herramientas informáticas concluyan en su totalidad el trámite o proceso de registro 

relacionado con el rubro de “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte 

Privado (Plataformas Virtuales)”, de conformidad con el “Acuerdo por el que se crea el Registro de 

Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas para el 

Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de las 

cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado de Transporte con Chofer en 

el Distrito Federal”. 

Recomendación ASCM-15-17-7-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control y supervisión para 

asegurar que las empresas que prestan el servicio de transporte privado de pasajeros 

mediante plataformas informáticas, relacionado con el rubro de “Aportaciones Derivadas 

de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)” celebren convenio de aportación 

económica y contrato de fideicomiso irrevocable y fuente de pago como fideicomitentes 

adherentes, de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo por el que se crea el Registro de 

Personas Morales que Operen y/o Administren Aplicaciones y Plataformas Informáticas 
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para el Control, Programación y/o Geolocalización en Dispositivos Fijos o Móviles, a través de 

las cuales los Particulares pueden Contratar el Servicio Privado de Transporte con Chofer 

en el Distrito Federal”. 

Recomendación ASCM-15-17-8-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control y supervisión para 

asegurar que las empresas que presten el servicio de transporte privado de pasajeros 

mediante herramientas informáticas, relacionado con el rubro de “Aportaciones Derivadas 

de los Servicios de Transporte Privado (Plataformas Virtuales)”, aperturen una cuenta bancaria 

para la recepción de los recursos que integran el patrimonio del fideicomiso, de conformidad con 

lo establecido en el “contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago”. 

Recomendación ASCM-15-17-9-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control y supervisión para 

asegurar que el Secretario Ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo para el 

Taxi, la Movilidad y el Peatón lleve los registros de gastos y operaciones del Fideicomiso, 

relacionado con el rubro de “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte Privado 

(Plataformas Virtuales)”, de conformidad con lo que señalan las Reglas de Operación del 

Comité Técnico del Fideicomiso. 

Recomendación ASCM-15-17-10-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control para asegurarse de 

que se elabore y someta a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo 

para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, la propuesta con proyecto para destinar los recursos del 

fideicomiso relacionado con el rubro “Aportaciones Derivadas de los Servicios de Transporte 

Privado (Plataformas Virtuales)” al fin para el que fueron recaudados, de conformidad con 

lo establecido en el convenio de aportación económica “Fondo para el Taxi, la Movilidad y 

el Peatón”. 
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Recomendación ASCM-15-17-11-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control y supervisión para 

asegurar que los informes trimestrales de las “Aportaciones Derivadas de los Servicios de 

Transporte Privado (Plataformas Virtuales)” cuenten con la totalidad de la información y 

anexos, de conformidad con lo establecido en el convenio de aportación económica “Fondo 

para el Taxi, la Movilidad y el Peatón”. 

Recomendación ASCM-15-17-12-SEMOVI 

Es necesario que la Secretaría de Movilidad implante mecanismos de control y supervisión que 

garanticen que el Consejo del Comité Técnico del Fideicomiso establezca metas y objetivos 

para el cumplimiento de los fines del fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el 

contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago.  

RESUMEN DE OBSERVACIONES Y ACCIONES 

1. Se determinaron 2 resultados, que generaron 15 observaciones, las cuales corresponden 

a: 12 recomendaciones. 

2. Se determinó 1 resultado, que generó 3 observaciones, y se les dará tratamiento a la 

implementación de mecanismos que eviten su recurrencia como parte del seguimiento 

de las recomendaciones núms. ASCM-9-16-2-SEMOVI, ASCM-13-17-1-SEMOVI y 

ASCM-13-17-2-SEMOVI previamente emitidas. 

La información contenida en el presente apartado, refleja las acciones derivadas de las 

auditorías que hasta el momento se han detectado por la práctica de pruebas y procedimientos 

de auditoría; sin embargo, podrían sumarse observaciones y acciones adicionales a las 

señaladas, producto de los procesos institucionales, de la recepción de denuncias, y de 

las funciones de investigación y sustanciación a cargo de esta Entidad de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México. 
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JUSTIFICACIONES Y ACLARACIONES  

La documentación proporcionada a esta entidad de fiscalización superior de la Ciudad de 

México por el sujeto fiscalizado en la reunión de confronta, fue analizada con el fin  

de determinar la procedencia de desvirtuar o modificar las observaciones incorporadas por 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México en el Informe de Resultados de Auditoría para 

Confronta, cuyo resultado se plasma en el presente Informe Individual que forma parte del 

Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

de la Ciudad de México. 

En atención a las observaciones señaladas, el sujeto fiscalizado remitió el oficio  

núm. SM-SST-DGTRE-0386-2018 del 28 de septiembre de 2018, mediante el cual presentó 

información y documentación con el propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del 

análisis efectuado por la Unidad Administrativa de Auditoría a la información y documentación 

proporcionada por el sujeto fiscalizado, se advierte que los resultados 1 y 3 se consideran 

no desvirtuados. 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA 

En cumplimiento del artículo 36, párrafo décimo tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México, se enlista los nombres y cargos de las personas servidoras públicas de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México involucradas en la realización de la auditoría. 

Persona servidora pública Cargo 

Fases de planeación y ejecución   

C.P. Enrique Arenas Trujillo Director General 

Mtro. Antonio Ruiz Alegría Directora de Área 

Mtro. Héctor Gervacio Jiménez Subdirector de Área 

L.A. Maricela Garibay Carrillo Auditor Fiscalizador “A” 

L.C.P. y A.P. Erika Yazmín Vargas Ramírez Auditor Fiscalizador “B” 

Confronta y fase de elaboración de informes  

C.P. Lucelia Cuevas Rasgado Encargada de Despacho de la DGACF-A (Según el oficio 
núm. ASCM/18/1135 del 5 de septiembre de 2018.) 

Mtro. Héctor Gervacio Jiménez Encargado del Despacho de la Dirección de Auditoría “C” 
(Según oficio de designación número UTSFFA/18/1542 
del 3 de septiembre de 2018.) 

L.A. Maricela Garibay Carrillo Auditor Fiscalizador “A” 

L.C.P. y A.P. Erika Yazmín Vargas Ramírez Auditor Fiscalizador “B” 
 


