
 

Sen. §radefa Ortiz §onztifez 

De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y 
de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto que reforma 
el articulo 4° de Ia Ley del Servicio Postal Mexicano. 

Con su venia senor Presidente. Vengo a nombre de mis compafieros 

de Ia Comisi6n de Estudios Legislativos, a presentar el dictamen con 

proyecto de decreta que reforma el articulo 4° de Ia Ley del Servicio 

Postal Mexicano, que atiende a una iniciativa del Senador Humberto 

Mayans. 

La comunicaci6n es una de las necesidades mas apremiantes para 

Ia socializaci6n, es por ello que se han desarrollado diversas formas 

de comunicaci6n que hagan frente a las distancias y favorezcan los 

vinculos entre las regiones del mundo. 

En Mexico, Ia modernizaci6n de Ia comunicaci6n surge en el siglo 

XX, bajo Ia presidencia de Porfirio Diaz, al incorporar Correos de 

Mexico, ingresar a Ia Union Postal Universal y poner en vigor los 

c6digos postales. 

El 20 de agosto de 1986 Correos de Mexico se transform6 en el 

Servicio Postal Mexicano (Sepomex) por decreta presidencial, como 

organismo descentralizado de Ia Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, como respuesta a Ia necesidad de modernizar las 

practicas operativas y administrativas en busca de una mayor 

productividad en Ia prestaci6n de los servicios de comunicaci6n. De 

esta forma, el Organismo adquiere personalidad juridica y patrimonio 

propio, formando parte de Ia administraci6n publica federal. 
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Aunado a lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su 

IV Eje denominado Mexico Pr6spero, establece en su estrategia y 

linea de acci6n "Democratizar el Acceso a Servicios e 

Telecomunicaciones", para lo cual establece textualmente: 

lmpulsar Ia adecuaci6n del marco regulatorio del Servicio 

Postal Mexicano para fomentar su eficiencia y sinergias con 

otras dependencias. 

En ese contexte, Ia reforma el articulo 4° de Ia Ley del Servicio Postal 

Mexicano, se considera procedente y oportuna para ajustarla a Ia 

reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones y 

Competencia Econ6mica, publicada en el Diario Oficial de Ia 

Federaci6n el 11 de junio de 2013, Ia cual impulsa y da apertura de 

cobertura en las telecomunicaciones y el acceso a los servicios de 

banda ancha, poniendo particular atenci6n a los sectores con mayor 

rezago en Ia materia. 

Con ello, se garantiza Ia maxima cobertura a Ia poblaci6n de todas 

las regiones y comunidades, y contribuye a mejorar Ia competitividad 

en materia de comunicaciones y competencia econ6mica. 

Sepomex cuenta con una de las infraestructuras logisticas mas 

grandes del pais, permitiendo prestar servrcros al 94% de Ia 

poblaci6n. 

No obstante, el desarrollo de esta infraestructura ha seguido el 

mandate legal de prestar servicios publicos de correos en todo el 

territorio nacional a precios accesibles, lo que ha originado que su 
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distribuci6n territorial no haya respondido a criterios de eficiencia y 

rentabilidad. Para nadie es desconocida Ia situaci6n financiera que 

vive y que obliga al gobierno federal a subsidiar en un alto porcentaje 

su operaci6n. 

Esta reforma permitira un avance significative en los procesos del 

Servicio Postal Mexicano, proponiendo una modernizaci6n y 

reestructura para lograr mayor efectividad y competitividad, dando 

mejor servicio a los usuaries y aprovechando el uso de Ia tecnologia 

en cuanto a informacion y comunicaciones, dentro del marco del 

Programa Sectorial de Comunicaciohes y Transportes. 

Consecuentemente, se plantea Ia reforma del articulo 4° de Ia Ley en 

comento en los siguientes terminos: 

Articulo 4°.- El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, 

tendra a su cargo Ia recepci6n, transportaci6n y entrega de Ia 

correspondencia, asi como de los servicios diversos de 

recepcion, transportacion y entrega de envios distintos a Ia 

correspondencia a que se refiere el articulo 2°, por si o a traves 

de asociaciones publicas o privadas aprovechando el uso de 

las tecnologias de Ia informacion y comunicaciones. De igual 

forma, tendra a su cargo Ia planeaci6n, establecimiento, 

conservaci6n, operaci6n, organizaci6n y administraci6n de los 

servicios diversos contenidos en esta Ley. 

En virtud de lo anterior, solicito su voto a favor del presente dictamen, 

en los terminos propuestos por las Comisiones. Muchas Gracias. 
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