
 
 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡SIN PAPEL ES MÁS FÁCIL! 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   SECRETARÍA DE FINANZAS  
 
 
 
   

LIC. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA 
  SECRETARIO DE FINANZAS  

 
MTRO. ALEJANDRO PÉREZ HERNÁNDEZ 

SUBTESORERO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 
 

CERTAMEN “INNOVACIONES  TRANSPARENCIA 2014” 

  

 

 
 
 

OCTUBRE DE 2014 
 



 
 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

CERTAMEN “INNOVACIONES TRANSPARENCIA 2014” 
 
 

DECLARATORIA 
 
Hago constar que he revisado los LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA EL 
CERTAMEN “Innovaciones Transparencia 2014”. En cumplimiento con la normativa 
anterior, declaro que las ideas que se presentan en este trabajo son propias o citan con 
precisión aquellas tomadas de otras obras previamente escritas o publicadas, y hago 
constar que este trabajo no ha sido presentado en emisiones anteriores del certamen 
Innovaciones en materia de transparencia y/o protección de datos personales, ni en 
otros análogos en cualquiera de los ámbitos y niveles posibles de participación. 
 
 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD                             Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
                                                                               
_________________________________       México, D. F., a 31 de Octubre de 2014. 
Mtro. Alejandro Pérez Hernández 
 
 
 
 
AVAL DEL TITULAR DEL ENTE PÚBLICO                        Lugar y Fecha 
 
 
 
 
 
 
_______________________________            México, D.F., a 31 de Octubre de 2014. 
Lic. Edgar Abraham Amador Zamora 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

ÍNDICE 

 
 
 
 

Índice 
 
 
 
 
 
DECLARATORIA 
 
RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………. 1 
 
1. PRESENTACIÓN…………………………………………………………………… 4 

 
2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS PARTICULARES………………………. 6 

 

3. DIAGNÓSTICO O PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, O EN SU CASO,  
 

MODELO CONCEPTUAL A EVALUAR………………….……………………....  9 
 

4. IMPLEMENTACIÓN Y REPLICABILIDAD DE LAS ACCIONES……………... 12 
 

5. PRINCIPALES RESULTADOS O BENEFICIOS OBTENIDOS………………. 14 
 

6. EVIDENCIA DE LO INÉDITO DE LAS ACCIONES REPORTADAS………... 15 
 

7. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….  17 
 

8. ANEXOS……………………………………………………………………………. 18 
ANEXO No.1. GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 
ANEXO No. 2 PANTALLAS DEL SISTEMA ¡SIN PAPEL ES MÁS FÁCIL 
ANEXO No. 3 MUESTRA DE LAS BOLETAS ELECTRÓNICAS 
ANEXO No. 4 DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA LA DIFUSIÓN EN  
                       MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ANEXO No. 5 REGLAS DE NEGOCIOS Y DIAGRAMA DE FLUJO 



 
 

 

1 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

 Resumen Ejecutivo: 
 
1) Objetivo General  y Objetivos Específicos. 
 
Objetivo General. 
El objetivo general del presente trabajo es exponer los beneficios del sistema ¡Sin Papel 
es Más Fácil!, el cual haciendo uso de las tecnologías como lo es el correo electrónico, 
contribuye responsablemente en la conservación del medio ambiente, disminuyendo el 
uso del papel en la emisión de las boletas de Predial, Tenencia o Mercados Públicos, 
ofreciendo un sistema accesible, transparente  y con disponibilidad en el manejo del 
proceso para obtener el formato de pago de las citadas contribuciones, el cual cobra 
relevancia en el cumplimiento del principio de máxima publicidad contenida en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 
 
Objetivos Específicos. 
Atendiendo al principio de máxima publicidad regulado en la Constitución Mexicana en 
consonancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, se diseñó ¡Sin Papel es Más Fácil!, para mejorar el proceso de obtención de 
los formatos de pago de Predial, Tenencia y Mercados Públicos, innovando la 
Secretaría de Finanzas con un programa de calidad, a través del cual nos acercamos 
más a los contribuyentes, haciéndoles el proceso de obtención de los formatos de pago 
más accesible al ponerlos a su disposición de manera ágil, clara, sencilla y 
transparente, el cual además ofrece a los contribuyentes un modelo de orientación y 
asesoría práctico, sencillo y accesible para que realicen sus pagos en tiempo y forma. 
 
Uso de medios electrónicos, para enviar a los contribuyentes a su cuenta de correo 
electrónico las propuestas de declaración así como del formato de pago respectivo, 
evitando retraso, extravío o entrega errónea en su distribución, avanzando en los 
esfuerzos de un Gobierno electrónico, disminuyendo el tiempo de espera en la entrega 
de sus boletas, como lo era en la forma convencional, es decir la entrega en el domicilio 
del contribuyente, por la entrega en su correo electrónico. 
 
Sistema ágil, claro, sencillo y transparente en la entrega vía electrónica de los formatos 
de pago a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Ahorro de recursos financieros y materiales en la Administración Pública, como la 
compra del papel, la realización de la impresión de las boletas y los gastos de envío 
que esto representa para que sea entregada la boleta al contribuyente, optimizando el 
gasto público, contribuyendo además a la conservación del medio ambiente, 
disminuyendo el uso del papel. 
 
 



 
 

 

2 
 

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 

2) Diagnóstico o planteamiento breve del problema o modelo conceptual a 
innovar. 
 

Hasta el año 2012 la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a través 
de la Tesorería del Distrito Federal, realizaba la emisión en forma impresa de los 
formatos de pago de Predial,  Tenencia y Mercados Públicos para el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, lo que generaba utilizar gran cantidad de papel atendiendo al 
número de contribuyentes que conforman los padrones fiscales de las contribuciones 
citadas. 
 
Modificando creativa, novedosa y proactiva el proceso existente de emisión impresa y a 
través de la Subtesorería de Administración Tributaria, trabajo en el desarrollo de un 
proyecto innovador que echara mano del uso de las tecnologías, como lo es el correo 
electrónico, haciéndolo accesible a los contribuyentes. 
 
El proyecto consistió en diseñar un sistema creativo, novedoso, y accesible a través del 
cual se pusiera a disposición de los contribuyentes los formatos de pago de Predial, 
Tenencia o Mercados Públicos, manera clara, sencilla y transparente, los cuales les 
fueran enviadas por correo electrónico, implementando mecanismos y medidas que 
otorguen certeza jurídica a los contribuyentes en la obtención de sus formatos de pago, 
a la par que da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso  a la 
información  Pública del Distrito Federal y al artículo 102 del Código Fiscal del Distrito 
Federal. 
 
3) Implementación de acciones. 

 
En aras de impulsar la transparencia, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Distrito Federal, a través de la Tesorería del Distrito Federal y de la Subtesorería de 
Administración Tributaria, trabajó conjuntamente con la Dirección General de 
Informática, en un diseño innovador que denomino ¡Sin Papel es Más Fácil!. 
  
Concluido el diseño del sistema ¡Sin Papel es Más Fácil!, se incorporó en la página web 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, la aplicación en el icono 
denominado “Trámites en Línea”.  Puesto en marcha, comenzó a operar en el 6° 
Bimestre del 2013, realizando el contribuyente tres sencillos pasos para obtener a 
través de su cuenta de correo electrónico en los periodos correspondientes de pago, su 
boleta electrónica de Predial, Tenencia o Mercado Público, para el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales. 
 
La Dirección de Registro, conjuntamente con la Dirección General de Informática, 
realizan periódicamente cruces de información con los padrones fiscales del Impuesto 
Predial, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de Mercados Públicos y con 
los datos de los contribuyentes registrados en el sistema ¡Sin Papel es Más Fácil!, para 
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validar los datos registrados por el contribuyente, consistentes en el número de cuenta 
predial, número de placa o número de cuenta del mercado público, según la 
contribución de la cual se solicite la boleta, así como el nombre, el domicilio y la cuenta 
de correo electrónico. 
 
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en cumplimiento a la Ley 
de Protección de Datos Personales del Distrito Federal y a los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, registró el sistema ¡Sin Papel es 
Más Fácil!, ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, en el Registro Electrónico de Sistemas de Datos 
Personales RESDP, con fecha 12 de febrero de 2014, como un Sistema de Datos 
Personales en atención a los datos recabados de los contribuyentes que optan por 
solicitar la entrega de sus boletas electrónicas del Impuesto Predial, del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos o de Mercados Públicos a través de su cuenta de correo 
electrónico, en este tenor fue publicado el sistema de datos personales ¡Sin Papel es 
Más Fácil! en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con fecha 4 de febrero de  2014.  
 
4) Principales beneficios obtenidos. 
 
El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Finanzas, al ampliar 
creativa, novedosa y proactivamente el proceso de emisión de boletas impresas de 
Predial, Tenencia y Mercados Públicos, con el de boletas electrónicas, presenta una 
innovación que contribuye a incrementar la transparencia a través de un sistema 
accesible que ofrece a los contribuyente otra opción para poner a su disposición los 
formatos de pago, impulsando el uso de los medios electrónicos para la comunicación 
entre la autoridad fiscal y los contribuyentes, repercutiendo en una mayor eficiencia en 
sus procesos. 
 
Observando el principio de máxima publicidad regulado en la Constitución Mexicana en 
consonancia con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, durante el diseño e implementación de ¡Sin Papel es Más Fácil!. 
 
La Secretaría de Finanzas innovo con un programa de calidad, a través del cual nos 
acercamos más a los contribuyentes, haciéndoles el proceso de obtención de los 
formatos de pago más accesible al ponerlos a su disposición de manera ágil, clara, 
sencilla y transparente, el cual además ofrece a los contribuyentes un modelo de 
orientación y asesoría práctico, sencillo y accesible para que realicen sus pagos en 
tiempo y forma. 
 
Y además coadyuva a conservar el medio ambiente, en cumplimiento a la política 
ecológica del Gobierno del Distrito Federal, disminuyendo el uso del papel, generando 
el ahorro de recursos financieros y materiales en la Administración Pública, optimizando 
el gasto público. 
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1.- Presentación. 
 
El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean, al hacer mal 
uso de los recurso naturales que obtenemos del medio ambiente lo ponemos en peligro, 
ya que el aire y el agua están contaminándose, los bosques están desapareciendo, 
debido a los incendios y a la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo 
por el exceso de la caza y de la pesca.  
 
En el ámbito internacional la Organización de las Naciones Unidad ONU busca el 
“desarrollo sostenible”, es decir lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en 
peligro el medio ambiente, creando en 1972 el Programa de las Naciones Unidad sobre 
el Medio Ambiente (PNUMA), el cual se encarga de promover actividades 
medioambientales y crear conciencia entre la población sobre la importancia de cuidar 
el medio ambiente. Celebrando la ONU en 1992 la “Cumbre para la Tierra”, 
definiéndose los derechos y deberes de los Estados en materia de medio ambiente, 
abordando temas relacionados con la protección de los bosques, el cambio climático y 
la diversidad biológica, las poblaciones de peces migratorios, la desertificación y el 
desarrollo sostenible de los Estados Insulares, en la “Cumbre para la Tierra” la 
comunidad internacional aprobó la “Declaración de Principios sobre los Bosques” que 
analizaba diversos temas afines al desarrollo sostenible de los bosques entre los que se 
encuentra la búsqueda de una cooperación internacional para acelerar el desarrollo 
sostenible de los países en desarrollo y las políticas internas relacionadas. En este 
tenor en la “Cumbre para la Tierra” celebrada en el año de 1997, se estableció el “Foro 
Intergubernamental sobre los Bosques” que promueve y vigila la aplicación de las 
propuestas hechas por el “Grupo Intergubernamental sobre los Bosques”, con la 
finalidad de promover la aplicación de las medidas propuestas durante cinco años de 
deliberaciones a nivel mundial.(1) 
 
Por otra parte la Gestión Forestal Sostenible (GFS) hace hincapié en el planteamiento 
equilibrado de los beneficios económicos, sociales y ambientales, y reconoce las 
múltiples funciones de los bosques. Desde 2007, al menos 37 países han aprobado y 
promovido nuevas políticas que fomentan la GFS y tienen como objetivo el desarrollo 
socioeconómico. Además, al menos seis países han comunicado que han elaborado 
más criterios e indicadores como una forma de poner en práctica la GFS y reforzar el 
desarrollo, el seguimiento y la presentación de informes en materia de políticas, siendo 
México, Brasil, Filipinas, Guatemala, Malasia, y República Democrática del Congo. (2)  
 
________________ 
1 Organización de las Naciones Unidas, Labor de la ONU, Medio Ambiente, 
http://www.un.org/es/ 
2. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “El 
Estado de los Bosque del Mundo, Potenciar los Beneficios Socioeconómicos de los 
Bosques”, Publicaciones, pág. 55, Roma 2014, http://www.un.org/es/ 
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Países con economías de mercado desarrolladas promueven el sistema de certificación 
de  la  adquisición y  la  construcción  verdes, en  los  que se   incorporan   criterios  que 
fomentan  el uso  de madera  de  fuentes sostenibles, a finales de 2010, un total de 14 
países de todo el mundo contaban con políticas de adquisición del sector público en 
vigor a nivel del gobierno central relacionadas con la madera y los productos derivados 
de ella, entre ellos se encuentra Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Japón, México, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, Reino Unido y Suiza. (3)  
 
En el Distrito Federal, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, y la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, intervienen en la preservación 
del suelo de conservación en la Ciudad de México, el cual provee bienes y servicios 
ambientales que permiten la viabilidad de la Ciudad de México, entre los que se 
encuentra la captación e infiltración de agua a los mantos acuíferos, la regulación y el 
mejoramiento de la calidad del aire, hábitat para la biodiversidad, educación, 
investigación y recreación, producción de alimentos y materias primas, entre otros. La 
presencia de asentamientos irregulares, así como el desarrollo inmobiliario, han 
contribuido a que la urbanización se desplace hacia las zonas rurales, causando 
sobreexplotación de los mantos acuíferos, daños a la cubierta vegetal, contaminación 
del suelo, deforestación y erosión, pérdida de la vegetación natural y biodiversidad, 
disminución de especies de flora y fauna silvestre.  
 
La superficie actual del suelo de conservación es de 87,204 ha, esta área ocupa parte 
del territorio de las Delegaciones de Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, y Xochimilco; tres 
Delegaciones Políticas abarcan la mayor porción del suelo de conservación, Milpa Alta 
el 32%, Tlalpan el 29%, y Xochimilco el 12%. Implementado la Secretaría del Medio 
Ambiente el Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los 
Ecosistemas a través de la participación social (PROFACE), el cual busca la 
participación entre la sociedad y el Gobierno, fomentado la protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas. (4) 
 
En esta tesitura el proyecto se centra en una innovación que ofrece a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ser más transparente con el mecanismo de 
envío de formatos de pago de Predial, Tenencia y Mercados Públicos, contando los 
contribuyentes con un proceso accesible, sencillo y transparente. 
 
_____________________ 
3 Ibidem, p. 70  
4 Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Suelo de Conservación, 
http://www.transparenciamedioambiente.df.gob.mx/index.php?option=com_content&vie.
.. 
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Hasta 2012 se emitían las boletas impresas para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales del Impuesto Predial, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de los 
Derechos por el uso y utilización de locales de Mercados Públicos. 
 
Con la implementación de ¡Sin Papel es Más Fácil!, la Secretaría de Finanzas, 
transparenta su actuar, innovando con un programa que ofrece a los contribuyentes un 
procedimiento más accesible al poner a su disposición los formatos de pago de forma 
clara, sencilla y transparente. 
 
En el presente proyecto describimos el diseño y operación del sistema de datos 
personales denominado ¡Sin Papel es Más Fácil!, y las acciones implementadas para 
garantizar la transparencia con este nuevo mecanismo de envío de formatos de pago. 
 
Haciendo hincapié de los resultados obtenidos con la puesta en marcha de ¡Sin Papel 
es Más Fácil”, que repercuten en beneficio de los contribuyentes y la población del 
Distrito Federal, con el cual se pretende contribuir y difundir a los Entes Públicos del 
Gobierno del Distrito Federal, las herramientas que les permitan realizar una 
autoevaluación de los servicios que prestan a la ciudadanía, y que sea un modelo para 
que los Entes Públicos repliquen las acciones implementadas de forma responsable, sin 
que ello derive en gastos excesivos, entre otros aspectos.  
 
2.- Objetivo General y Objetivos Particulares. 
 
Objetivo General.  
 
Desarrollar un programa que haga accesible a los contribuyentes la obtención de los 
formatos de pago de Predial, Tenencia y Mercados Públicos, y que además mejore  el 
entorno del medio ambiente contribuyendo responsablemente en la conservación del 
mismo al disminuir el uso del papel en la emisión de las boletas impresa, a través de 
una herramienta operativa electrónica, transparencia y accesible que permita a los 
contribuyentes obtener sus formatos de pago de Predial, Tenencia y Mercados 
Públicos, bajo un esquema que privilegie la accesibilidad y disponibilidad de la 
información relativa a la obtención de los formatos de pago, cobrando relevancia al ser 
un proyecto innovador el cual viene a modificar el modelo existente de boletas 
impresas. 
 
Buscando alternativas para proporcionarles a los contribuyentes una opción más, pone 
a su disposición las boletas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
tratándose del Impuesto Predial, Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de los 
Derechos por el uso y utilización de locales de Mercados Públicos, trabajo en el diseño 
e implementación de ¡Sin Papel es Más Fácil!, ofreciendo una administración, control y 
recaudación transparente, salvaguardando los datos personales recabados de los 
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contribuyentes en posesión del Ente Público, a lo cual se le suma el monitoreo y 
seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, 
permitiendo tener un control y seguimiento en la recepción y cumplimiento de las 
obligaciones fiscales de los contribuyentes, lo que incide en una recaudación sana, 
transparente y ágil. 
 
Además de cuidar el medio ambiente, con el ahorro del papel que esto representa al 
enviarle a los contribuyentes que se registren a través de su cuenta de correo 
electrónico las propuestas de declaración para el pago del Impuesto Predial, del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, así como el formato de pago de los 
derechos por el uso y utlización de los locales de Mercados Públicos, lo que repercute 
en la optimización del gasto, en el ahorro en recursos financieros en la Administración 
Pública, ante la disminución en la compra de papel, recursos humanos, financieros, y 
gastos de envío al domicilio del contribuyente para entregarles las boletas de las 
contribuciones citadas, como es en la forma tradicional. 
 
Por lo anterior, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a través de 
la Tesorería del Distrito Federal, presentan una posibilidad de innovación administrativa, 
sencilla y accesible, empleando una plataforma tecnológica y dando cumplimiento a la 
normatividad en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, así como a lo consagrado en la Constitución Mexicana, generando una 
ventana de acceso para obtener a través de su cuenta de correo electrónico las boletas 
de Predial, Tenencia o Mercados Públicos, con solo un clic. 
 
 
Objetivos Particulares. 
 
Desarrollar un programa que cumpla cabalmente con el principio de máxima publicidad 
consagrado en la Carta Magna, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, ofreciendo un programa accesible, disponible y 
transparente 
 
Tener accesible un vínculo en la página web de la Secretaría de Finanzas, donde esté 
disponible el programa ¡Sin Papel es Más Fácil!, ofreciéndole a los contribuyentes un 
proceso más accesible al poner a su disposición los formatos de pago de Predial, 
Tenencia y Mercados Públicos de manera clara, sencilla y transparente. 
 
Disponer de forma automatizada la información del padrón fiscal del Impuesto Predial, 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de Mercados Públicos, es decir de una 
base de datos estructurada de tal forma que permita su explotación y análisis, así como 
el modelo de escenarios que proyecten el comportamiento y correlación que den un 
panorama completo y una mayor certeza en beneficio de la ciudadanía del Distrito 
Federal. 
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Reducir el tiempo en la recopilación de la información ya que al formar parte de un 
padrón fiscal, aminora el tiempo de validación de los datos de los contribuyentes 
registrados en el programa ¡Sin Papel es Más Fácil!. 
 
En cumplimiento  a lo establecido en el artículo 8 a la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal y a los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal, ¡Sin Papel es Más Fácil!, está registrado ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, con fecha 12 de febrero de 2014 en el Registro Electrónico de Datos 
Personales RESDP, como Sistema de Dato Personal, contando además la Tesorería 
del Distrito Federal, con los registrados ante el INFODF en el RESDP de los sistemas 
de datos personales de las contribuciones del Impuesto Predial e Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos, denominados “Sistema Integral del Impuesto Predial” e 
“Impuesto sobre Tenencia con Padrón”, siendo dos de los conceptos por lo que se 
envían las boletas electrónicas a los contribuyentes que lo soliciten al registrarse a ¡Sin 
Papel es Más Fácil!, sistema que protege y salvaguarda los datos personales de los 
contribuyentes registrados en dicho sistema. (5, 6) 
 
¡Sin Papel es Más Fácil!, en cuanto al acceso y manejo de la información, no es una 
herramienta de acceso al público, sino bien sólo tienen acceso al mismo los 
funcionarios acreditados, para tal efecto es requisito indispensable que cuenten con 
clave y contraseña de acceso a los sistemas de datos personales, cumpliendo 
cabalmente con lo estipulado en el artículo 102 del Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
Fomentando la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, una cultura 
permanente de transparencia y protección de datos personales, al interior de la propia 
Secretaría y de manera particular en sus oficinas recaudadoras adscritas a la 
Subtesorería de Administración Tributaria, a través de difusión, cursos de actualización 
en las materias señaladas, como parte de la capacitación de los servidores públicos. 
 
En apego a la política ecológica del Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de 
Finanzas, a través de la Tesorería del Distrito Federal, contribuye a la conservación del 
medio ambiente, disminuyendo el uso del papel en las boletas impresas de manera 
particular respecto de contribuciones del Impuesto Predial, Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, y Mercados Públicos, lo que aminora la  deforestación, y repercute 
en beneficio de la conservación de los bosques, mejor calidad del aire y un ambiente 
más sano. 
 
  
________________ 
5 Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. 
6 Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 
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En este tenor, genera al interior de la Administración Pública, la optimización del gasto, 
ahorro de recursos financieros, materiales y humanos, en la compra del papel, la 
realización de la impresión de las boletas y los gastos de envío que esto representa 
para que sea entregada la boleta al contribuyente en su domicilio. 
 
 
3.- Diagnóstico o planteamiento del problema o del modelo conceptual a evaluar.  
 
En el modelo tradicional la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a 
través de la Tesorería del Distrito Federal, hasta el 2012 realizaba la emisión de las 
boletas impresas de las contribuciones del Impuesto Predial, Impuesto sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos y de los Derechos por el uso y utilización de locales de Mercados 
Públicos, lo que representaba para el Ente Público el uso de recursos financieros, 
materiales y humanos para  la compra del papel, la  emisión  de las boletas y los gastos 
de envío para  realizar la entrega de los boletas a los contribuyentes, sin pasar por alto 
que en ocasiones mediaba perdida de documentos al dejarlos en un domicilio 
incorrecto, extravío de los documentos o incluso retraso, falta de planeación de tiempo 
para los eventos de adquisición y falta de tableros de control que permitiera tomas de 
decisiones en casos de retraso de los procesos, generando molestia entre los 
contribuyentes que no contaban con sus boletas en los periodos señalados para el 
cumplimientos de sus obligaciones fiscales. 
 
El Ente Público buscando alternativas que proporcionarle a los contribuyentes para 
obtener sus boletas de Predial, Tenencia o Mercados Públicos, y en apego a la política 
del Gobierno del Distrito Federal en el cuidado del medio ambiente, trabajo en el diseño 
de un sistema que promueve el ahorro del papel en la Administración Pública, y 
salvaguarde los datos personales recabados de los contribuyentes en posesión del 
Ente Público. 
 
La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, a través de la Tesorería 
Distrito Federal, diseño en el 2013 el programa ¡Sin Papel es Más Fácil!, para lo cual 
trabajaron coordinadamente la Dirección de Registro, la Dirección de Normatividad y la 
Dirección General de Informática, en la plataforma tecnológica. 
  
Para ello observo y dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 6, apartado A, 
fracción I, de la Constitución Mexicana, que a la letra dice:  
 

“A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 
Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases: 
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Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 
podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos 
obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 
facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la 
información”. (7) 
 

Así como al artículo 1, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal: 
 

“El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos 
en el apartado A del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; tiene por objeto transparentar el ejercicio de la función 
pública, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública 
en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos 
por ley, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 
recursos públicos del Distrito Federal”. (8) 

  
Al artículo 6, en su párrafo primero, de la ley de la materia en transparencia, que 
establece: 
 

“Para la interpretación de esta ley, el derecho de acceso a la información 
pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, y demás instrumentos internacionales suscritos y 
ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan 
realizado los órganos internacionales respectivos. En el caso de que cualquier 
disposición de la ley”. 

 
 
_____________________ 
7. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
8. Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Distrito Federal. 
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Y al artículo 33 de la ya señalada Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal: 
 

“Los Entes Obligados deberán cooperar con el Instituto para capacitar y 
actualizar de forma permanente a todos sus servidores públicos en materia 
del derecho de acceso a la información pública y el ejercicio del derecho a la 
protección de Datos Personales, a través de cursos, seminarios, talleres y toda 
otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente”.   
 

Por lo anterior y concluido el diseño  se puso en operación el programa ¡Sin Papel es 
Más Fácil!, en el 6° bimestre del 2013, instrumentando una herramienta operativa bajo 
criterios de transparencia, accesibilidad y disponibilidad, y gracias al programa de envío 
de formatos por medios electrónicos, la Secretaría de Finanzas, se acerca más a los 
contribuyentes, ofreciéndoles un proceso más accesible al poner a su disposición los 
formatos de pago de manera clara, sencilla y transparente, ofreciendo además a los 
contribuyentes un modelo de orientación y asesoría practico, sencillo y accesible para 
que efectúen sus pagos en tiempo y forma. 
 
Y en materia de protección de datos personales dio cumplimiento a la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, y a los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, registrándolo ante el INFODF, 
con fecha 12 de febrero de 2014 en el RESDP, como un sistema de datos personales, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de la materia, y en atención a 
los datos recabados de los contribuyentes que se registren para recibir su boleta 
electrónica de Predial, Tenencia o Mercados Públicos a través de su cuenta de correo 
electrónico, contando el sistema con la leyenda de protección de datos personales de 
conformidad con el numeral 13 de los Lineamiento de la materia, en este tenor al 
interior de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, se realizaron las 
gestiones necesarias y fue solicitado a la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales, la 
publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, del sistema de datos personales 
denominado ¡Sin Papel es Más Fácil!, la cual se efectuó con fecha 04 de febrero de 
2014. Anexo 1. 
 
La operación propiamente de ¡Sin Papel es Más Fácil!, es muy noble para el 
contribuyente,  sencillo y transparente, ya que primero ingresa a la página web de la 
Secretaría de Finanzas, y en el icono de “TRÁMITES EN LÍNEA” selecciona la opción 
¡SIN PAPEL ES MÁS FÁCIL!, dando un clic, le da la bienvenida y le informa que con su 
registro se contribuye a la conservación del medio ambiente disminuyendo el uso del 
papel, contando el sistema del lado derecho con el aviso de protección de sus datos 
personales, en apego a la leyenda establecida en el numeral 13 de los Lineamientos 
para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, acto seguido deberá 
seleccionar la contribución de la cual solicita el envío a su cuenta de correo electrónico 
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de la boleta, es decir para el Impuesto Predial ingresará el número de predial, para el 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos el número de placa y para  
los Derechos por el uso y utilización de locales de Mercados Públicos ingresará el 
número de cuenta del mercado público y seleccionara la opción enviar, posteriormente 
registrara en tres sencillo pasos los siguientes datos, el nombre, el código postal, la 
colonia, respecto a la delegación la da por default, ingresa además el nombre de la 
calle, el número interior y exterior y por último el su cuenta de correo electrónico del 
cual le solicita su confirmación, mostrándole nuevamente la leyenda de datos 
personales y al seleccionar enviar el sistema le desplegará los datos que el 
contribuyente registro, finalmente al seleccionar enviar se les agradecerá haberse 
registrado en el sistema ¡Sin Papel es Más Fácil!. Anexo 2. Una vez registrado recibirá 
un correo electrónico de confirmación de registro al programa y su boleta será enviada 
a la cuenta de correo electrónico registrado dentro de los periodos de pago 
correspondientes. Anexo 3 
 
4.- Implementación y réplicas de acciones. 
 
La Subtesorería de Administración Tributaria, a través de la Dirección de Registro, 
trabajo coordinadamente con la Dirección General de Informática, en la plataforma 
tecnológica del diseño de ¡Sin Papel es Más Fácil!, dicho programa se apoya en tres 
contribuciones siendo el Impuesto Predial, Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y Mercados Públicos, los cuales conforman de manera independiente su 
padrón fiscal, contando la Dirección de Registro con la atribución de administrar los 
padrones fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
En este tenor la Dirección de Normatividad de la Subtesorería de Administración 
Tributaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Reglamento Interior 
de la Administración Pública del Distrito Federal, verificó el cumplimiento de la Ley de 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y de los Lineamientos para la 
Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, en el diseño de ¡Sin Papel es 
Más Fácil!, gestionando el registro como sistema de dato personal ante el INFODF a 
través de la Tesorería del Distrito Federal, y elaboró el acuerdo de creación del sistema, 
solicitando a la Tesorería del Distrito Federal, gestionará ante las áreas 
correspondientes la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
El sistema se incorporó a la página web de la Secretaría de Finanzas, y comenzó a 
operar a partir del 6° bimestre del 2013, realizando el contribuyente tres sencillos pasos 
para obtener vía correo electrónico su boleta electrónica de Predial, Tenencia o 
Mercado Público, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, contando el 
sistema con la leyenda de protección de datos personales en cumplimiento al numeral 
13 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal. 
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El contribuyente al registrarse en ¡Sin Papel es Más Fácil!, además de contribuir al 
cuidado del medio ambiente, al solicitar el envío de su boleta electrónico a través de su 
cuenta de correo electrónico, lo que representa una disminución en la emisión de las 
boletas impresas, cuenta con un mosaico de posibilidades en los lugares y forma de 
pago, ya que al recibir su boleta electrónica sin necesidad de imprimirla puede realizar 
el pago a través de una transferencia interbancaria, y en caso de que opte por 
imprimirla, cuenta con diversos puntos de cobro como son las oficinas recaudadoras de 
la Tesorería, Kioscos de la Tesorería Centros de Servicios@Digital, tiendas 
departamentales, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, Instituciones 
Bancarias y Auxiliares de la Tesorería. 
 
En este tenor la Tesorería del Distrito Federal, a petición de la Subtesorería de 
Administración Tributaria, y mediando la autorización del INFODF, llevó a cabo el 
registro de ¡Sin Papel es Más Fácil! como un sistema de datos personales, ante el 
INFODF en el RESDP, con fecha 12 de febrero de 2014, en atención a los datos 
registrados por los contribuyentes consistente en datos identificativos como el nombre, 
domicilio, y R.F.C., datos patrimoniales, relativa al número de cuenta predial, número de 
placa vehicular o número de cuenta del mercado público e información fiscal, y datos 
electrónicos como la dirección de correo electrónico. 
 
Realizando la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, las gestiones 
necesarias ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, para la publicación en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal, del sistema ¡Sin Papel es Más Fácil!, realizándose 
dicha publicación con fecha 4 de febrero de  2014, dándose a conocer a la ciudadanía 
la integración del sistema, la forma en que se protegen sus datos personales en 
posesión del Ente Público y los beneficios que proporciona ante el cuidado del medio 
ambiente. 
 
La Dirección de Registro realiza de forma periódica cruces de información de los 
padrones fiscales del Impuesto Predial, del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos y de Mercados Públicos, con los datos de los contribuyentes registrados en el 
programa ¡Sin Papel es Más Fácil!, con la finalidad de detectar mejoras en la 
reingeniería de procesos, para proporcionar a los contribuyentes un sistema con 
tecnología de punta y acorde a las necesidades de la sociedad que esta requiere ante 
los constante avances tecnológicos, encontrándose actualmente en una segunda etapa 
de reingeniería de procesos del sistema. 
 
La herramienta operativa del programa es un mecanismo innovador de transparencia, 
toda vez que cualquier persona que se inscriba en el programa contara con un proceso 
accesible, claro, sencillo y transparente, el cual además ofrece un modelo de 
orientación y asesoría practico, sencillo y accesible para que efectúen el pago de las 
contribuciones en tiempo y forma. 
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Las acciones que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, puso en 
marcha con ¡Sin Papel es Más Fácil, son susceptibles de ser replicadas por otros Entes 
Públicos, que pretendan fortalecer sus mecanismos de transparencia e interacción con 
los beneficios que ofrece. 
 
Sugiriéndose que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México SACMEX, entre otros, 
es el Ente Público que puede implementar los beneficios que ofrece ¡Sin Papel es Más 
Fácil!, con el envío electrónico de la boleta de Derechos por el Suministro de Agua, que 
envía bimestralmente a los ciudadanos a su domicilio para el cumplimiento de su 
obligación fiscal de pago, y para la implementación es importante que identifiquen los 
retos que representa, como enfrentarlos y superarlos, debiendo priorizar, gestionar y 
replicar, identificando los beneficios que la implementación y replicabilidad 
proporcionarán tanto para el ente público, como en la prestación de servicios, siendo 
necesario contar con indicadores de medición, salvaguardando la protección de datos 
personales recabados y difundiendo a la ciudadanía su implementación y beneficios. 
 
La replicabilidad debe basarse en un trabajo integral, y para tener un gran impacto es 
indispensable, dar  estricto cumplimiento a su normatividad, así como a la ley de la 
materia en protección de datos personales,  buscar reducir al máximo el tiempo en los 
trámites y servicios que otorgan, contribuir responsablemente en el cuidado del medio 
ambiente en su caso, y promover su replicabilidad con otros Entes Públicos. 
 
5.- Principales resultados o beneficios obtenidos. 
 
Contar con un programa accesible a los contribuyentes en la obtención de los formatos 
de pago de Predial, Tenencia y Mercados Públicos, a través de una herramienta 
operativa electrónica, transparencia y accesible, bajo un esquema que privilegie la 
accesibilidad y disponibilidad de la información. 
 
Ofrecer a los Entes  Públicos, así como a la Ciudadanía, un proyecto innovador, el cual 
al interior de la Secretaría de Finanzas, viene a modificar el modelo existente de boletas 
impresas, por boletas electrónicas. 
 
El sistema ¡Sin Papel es Más Fácil!, es un sistema ágil en la entrega vía correo 
electrónico de las boletas de Predial, Tenencia o Mercado Público, a los contribuyentes 
que se registren, agilizando los trámites y servicios que ofrece la Secretaría para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
Contar con un sistema innovador que genere al Ente Público un doble beneficio, es 
decir un compromiso en la conservación del medio ambiente, y el cumplimiento a las 
garantías consagradas en la Carta Magna en materia de transparencia, a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, a la Ley de 
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Protección de Datos Personales del Distrito Federal y a los Lineamientos de Protección 
de Datos Personales en el Distrito Federal. 
 
Dar cumplimento a la normatividad aplicable en materia de protección de datos 
personales al ser un sistema registrado ante el INFODF, lo que otorga certeza jurídica a 
los contribuyentes en la protección de sus datos personales en posesión del Ente 
Público, contando con su registro en el RESDP, a partir del 12 de febrero de 2014, y la 
correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, con fecha 04 de 
febrero de 2014. 
 
Disminuir el uso del papel en la emisión de las boletas impresas de Predial, Tenencia o 
Mercados Públicos, generando el ahorro de recursos financieros y materiales en la 
Administración Pública, tanto en la compra de papel, impresión de las boletas y el gasto 
de envío que esto representaba, optimizando el gasto público. 
 
Uso de tecnología de punta y al alcance de la ciudadanía, utilizando la plataforma 
tecnológica que ofrece el correo electrónico. 
 
6.- Evidencia de lo inédito de las acciones reportadas. 
 
¡Sin Papel es Más Fácil! representa un programa innovador en la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, el cual a través de la plataforma tecnológica 
del correo electrónico pone a disposición de los contribuyentes su boleta electrónica de 
Predial, Tenencia o Mercados Públicos, de forma accesible, sin necesidad que se 
desplacen a las oficinas recaudadoras de la Tesorería del Distrito Federal, o sin que se 
queden esperando una boleta impresa por retraso, extravío o entrega errónea. 
 
La Secretaría de Finanzas, ha implementado diversos lugares de pago, además de las 
tradicionales oficinas recaudadoras de la Tesorería del Distrito Federal, ofrece al 
contribuyente mosaico de posibilidades en los, ya que al recibir su boleta electrónica sin 
necesidad de imprimirla puede realizar el pago a través de una transferencia 
interbancaria, y en caso de que opte por imprimirla, cuenta con diversos puntos de 
cobro como son los Kioscos de la Tesorería Centros de Servicios@Digital, Instituciones 
Bancarias, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia. 
 
Además, ¡Sin Papel es Más Fácil!, coadyuva en la conservación del medio ambiente, 
ahorrando el uso del papel, al aminorar considerablemente la producción en la boletas 
impresas. 
 
Siendo un sistema de reciente creación, da estricto cumplimiento a la protección de los 
datos personales de los contribuyentes, en apego a lo establecido en la Ley de 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal y a los Lineamientos de Protección 
de Datos Personales en el Distrito Federal.  
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Se procedió a su difusión en medios de comunicación, como la radio, la televisión, en 
los stands publicitarios instalados en las estaciones de metros de la Ciudad de México, 
a través de carteles colocados en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito 
Federal, como en las oficinas recaudadoras de la Tesorería y por correo electrónico a 
los servidores públicos de la Secretaría. Anexo 4.  
 
Además durante estos 11 meses que ha operado el sistema ¡Sin Papel es Más Fácil!, 
ha proporcionado los elementos para una segunda etapa en la reingeniería de 
procesos, trabajando actualmente la Dirección de Registro en las Reglas de Negocios 
que permitirán mejorar considerablemente la operación y los cruces de información con 
los padrones fiscales de las contribuciones de Predial, Tenencia y Mercados Públicos, 
ya que debido a los constantes avances tecnológicos, y a la tecnología de punta, exige 
estar a la vanguardia en la plataforma tecnológica lo que conlleva que sea un sistema 
en constante actualización. Anexo 5. 
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ANEXOS 
 



Decidiendo Juntos finanzas.df.gob.mx 

 

 
“Sin papel es más fácil” 

 
 
 

Secretaria de Finanzas 
Tesorería del Distrito Federal 

Subtesorería de Administración Tributaria 
Agosto 2013 



Decidiendo Juntos finanzas.df.gob.mx 

 Boletas del Impuesto Predial  6,179,832 

 Boletas Impuesto sobre tenencia  2,668,914 

 Formatos para pago de Derechos por el uso y 
utilización de locales de mercados 

130,000 

      8,978,746 

SIN PAPEL ES MÁS FÁCIL 

El Gobierno del Distrito Federal emitió en 2012 un total de 8’978,746 boletas para pago de 
Impuesto Predial, Tenencia y Mercados, distribuidos en: 

La Secretaría de Finanzas inicia el programa “Sin papel es más fácil”, el cual tiene como finalidad: 
 
 Obtener vía correo electrónico boleta para pago. 
 
 Contribuir en la conservación del medio ambiente. 
 
 Optimizar el Gasto Público. 
 
 Evitar retrasos, extravíos y entregas erróneas en la distribución de boletas. 
 
 Avanzar en rumbo de un Gobierno electrónico. 
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REGISTRO 

El contribuyente deberá ingresar a la página de la Secretaría de Finanzas, donde deberá localizar el 
logo del programa. 

El registro consiste en cinco sencillos pasos en los que el contribuyente deberá proporcionar: 
 

Paso 1.  RFC 

Paso 2.  Números de cuenta de Predial, Tenencia y/o mercados de las boletas a solicitar. 

Paso 3.  Nombre 

Paso 4.  Domicilio del Contribuyente 

Paso 5.  Correo electrónico 
 

Una vez registrado, el contribuyente podrá realizar la consulta de sus boletas o esperar la recepción 
de las mismas en el correo electrónico proporcionado. 
 

Si el contribuyente no desea registrarse podrá obtener la boleta del periodo vigente con solo 
proporcionar su número de cuenta. 



Decidiendo Juntos finanzas.df.gob.mx 



Decidiendo Juntos finanzas.df.gob.mx 

 
 
 
 

Gracias 
 

 
 
 
 

Secretaría de Finanzas 

Tesorería 
Subtesorería de Administración Tributaria 

Agosto 2013 
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