
 

POSICIONAMIENTO SOBRE EL DICTAMEN DE LA INICIATIVA 
PARA REFORMAR EL ARTICULO 4° DE LA LEY DEL SERVICIO 

POSTAL MEXICANO. 

Con su permiso Senor Presidente 

Amigas Senadoras y amigos Senadores 

El 27 de febrero de 2014, presente ante este Pleno, una Iniciativa con 

proyecto de Decreto para reformar el articulo 4° de Ia Ley del Servicio 

Postal Mexicano. 

Lo hice en el contexte de Ia reforma estructural en materia de 

telecomunicaciones que el Presidente de Ia Republica, Enrique Pena 

Nieto promovi6 ante este Senado, en el entendido de que era un 

complemento a esa reforma y porque ~ servicios de correos 

requerfan una urgente y justificada renovaci6n y modernizaci6n. 

Nuestros servicios de correo tienen rafces prehispanicas, cuando las 

percusiones y los "painani" o mensajeros corredores, servfan para 

intercambiar comunicaciones entre los pueblos. 

El correo novohispano concebido en sus inicios como una empresa 

privada, permanece por espacio de 187 anos en manos de particulares. 

En 1706, en Ia epoca del virreinato, el servicio de correos pasa a 

formar parte ae Ia Corona Espanola; se nombra "Correo Mayor de 

Hostas y Postas de Ia Nueva Espana" a don Martfn de Olivares y las 

Ordenanzas de Correos de 1762, establecieron el uso de los "buzones", 

puestos en las veredas de las diferentes rutas postales. 

Es en 1901 cuando adquiere categorfa de Direcci6n General de Correos 

y el 20 de agosto de 1986 se transforma en una entidad paraestatal, 
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denominado Servicio Postal Mexicano, con lo que se le otorga 

personalidad jurfdica y patrimonio propio. 

Como lo mencione durante mi presentacion ·de Ia Iniciativa, hoy 

prevalecen las condiciones deficientes en Ia prestacion del servicio 

postal, una precaria situacion ec::onomica, dependiente del subsidio 

federal; un limitado acceso a las nuevas tecnologfas de Ia informacion, 

ademas de Ia competencia que representa Ia incursion de las empresas 

privadas de servicios de mensajerfa y paqueterfa, que han desplazado 

a SEPOMEX de los mercados. 

No obstante, el servicio postal mexicano sigue cumpliendo, con esas 

limitaciones, con una importante labor social, pues llega a localidades 

apartadas del territorio nacional, a donde no prestan servicios las 

empresas privadas de mensajerfa. 

Como lo senalamos en Ia presentacion de Ia iniciativa, SEPOMEX 

mueve alrededor de 100 millones de piezas pequenas como 

cartas, recibos de luz, cuentas bancarias, piezas pequenas y 

publicidad entre otros documentos. 

Actualmente su marco legal no le otorga facultades para 

incursionar en sectores de mayor rentabilidad financiera como 

el de comercio electr6nico y Ia paqueteria con dimensiones 

mayores a ciertos pesos o medidas. 

Y por ello, SEPOMEX esta inmerso en un mercado con una 

competencia desleal, pues por ejemplo, las empresas privadas 
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incorporan piezas pequenas en paquetes que simulan una 

mayor dimension, restandole mercado e ingresos a SEPOMEX. 

La Asociaci6n Mexicana de Internet informa que 7 de cada 10 

mexicanos con servicios de internet han realizado compras 

electr6nicas y que el valor interno del comercio electr6nico de 

productos y servicios ha pasado de 121 mil millones de pesos 

en 2013, a 162 mil en 2014 y a 257 mil millones en 2015, es 

decir, creci6 212 por ciento en tres anos y hoy le podemos dar 

Ia oportunidad a SEPOMEX de que puede insertarse en ese 

enorme y creciente mercado de distribuci6n de mercancias. 

Alemania, con uno de los correos mas rapidos de Europa, Suecia y 

Reino Unido, asf como otros pafses europeos han modernizado sus 

servicios de correo y han logrado establecer alianzas ventajosas para 

ampliar y mejorar sus servicios, transformandolos en sistemas 

eficientes y rentables. 

El servicio postal mexicano tiene las instalaciones y el personal para 

competir dignamente con las empresas privadas de mensajerfa y 

paqueterfa. Tiene mas de 24 mil puntos de atenci6n, mas de 1 mil 400 

oficinas postales, mas de 4 mil 500 agencias y mas de 2 mil 200 rutas 

de distribuci6n. 

Recordemos tambien que con este dictamen contribuimos a cumplir 

con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2012- 2018 y con 

el Programa Sectorial en Ia materia, que previeron Ia necesidad de 

modernizar el servicio postal en el pafs. Es un avance hacia Ia 

modernizaci6n de Mexico. 
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Hoy es el momento oportuno para aprobar el dictamen que se somete 

a Ia consideraci6n de este Pleno, pues Ia reforma al articulo 4° de Ia 

ley del Servicio Postal Mexicano podra encontrar expresi6n en Ia 

elaboraci6n del presupuesto de egresos de Ia federaci6n 2018. 

La aprobaci6n del dictamen, amigas Senadoras y amigos Senadores, 

permitira una transformaci6n completa de esta instituci6n hist6rica en 

el pafs y asf, en un mediano plazo, le daremos Ia posibilidad· de 

subsistir realmente por sf misma, transformandola en una instituci6n 

moderna, insertada en Ia globalizaci6n econ6mica y comercial, 

independiente del recurso publico y, sobre todo, se mejorara 

radicalmente Ia calidad y Ia eficiencia de los servicios que se brindan 

en todo el pafs a traves de su amplia infraestructura. 

Por eso, companeras senadoras y companeros senadores, en nombre 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

solicito su apoyo para que Ia iniciativa sea dictaminada a favor por este 

Pleno y sea enviada a Ia colegisladora para su analisis y aprobaci6n. 

Para terminar, quiero reconocer y agradecer el trabajo de las 

comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Fomento 

Econ6mico y Estudios Legislativos, especialmente a sus Presidentes, el 

hoy Senador con licencia Javier Lozano Alarcon y al Senador Raul 

Pozos, Secretario de Ia Comisi6n de Comunicaciones y Transportes, al 

Senador Jose Ascenci6n Orihuela Barcenas y a mi amiga, Ia Senadora 

Graciela Ortiz Gonzalez. 

Muchas Gracias. 
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