
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE FOMENTO 
ECONÓMICO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4o DE 
LA LEY DEL SERVICIO POST AL MEXICANO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y · Transportes, de Fomento 
Económico y de Estudios . Legislativos, les fue turnada para su estudio y 
elaboración de dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto 
que reforma el artículo 4° de la Ley de Servicio Postal Mexicano. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 
iniciativa referida y anal izamos en detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de apoyo a la reforma que se propone, a fin de formular y emitir el presente 
dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, 
inciso a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados U nidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás 
del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el 
dictamen de mérito, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de 
la iniciativa, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el 
estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", 
se hace referencia a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 4 o de la Ley de Servicio Postal Mexicano. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan el acuerdo 
emitido por estas comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO", se plantea el Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 4 o de la Ley de Servicio Postal Mexicano. 
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1. En sesión ordinaria del Senado de la República, con fecha 13 de marzo 
de 2014, el Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4° 
de la Ley de Servicio Postal Mexicano. 

2. Con el oficio DGPL-2P2A.-2131 de fecha 13 de marzo de 2014, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho asunto se 
turnará a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de 
Fomento Económico y de Estudios Legislativos, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes, de Fomento Económico y de Estudios 
Legislativos analizaron el contenido y fundamentación de la iniciativa 
turnada por la Mesa Directiva. 

111. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

El legislador promovente señaló que en 1986, Correos de México se transformó 
en el Servicio Postal Mexicano (Sepomex) , organismo descentral izado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La transformación a organismo 
descentralizado de la administración pública federal tuvo como objeto otorgarle 
autonomía en la gestión de recursos y en la toma de decisiones. Sin embargo, 
el marco normativo vigente debe ser actualizado frente al avance tecnológico de 
los últimos años, para incorporar nuevos servicios basados en .el desarrollo de 
las tecnologías de la información en áreas con alto potencial de crecimiento 
como son los servicios electrónicos y el marketing directo. 

El correo en México es una institución de gran arraigo. A lo largo de su historia, 
ha participado en la transformación de los sistemas de comunicación del país. 
Fue un componente fundamental, en el proceso de construcción de la nación y 
el Estado junto con el ferrocarril , los caminos y carreteras y la aviación. En 
muchas localidades, el correo ha sido la cara del Estado y los carteros la imagen 
del servidor público. 

Asimismo, el legislador señaló que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(PND), promueve el fortalecimiento de la competitividad de México a través del 
desarrollo y la innovación tecnológica de las telecomunicaciones que permita 
ampliar la cobertura, impulsar mejores servicios, promover la competencia y 
reducir costos. En el eje IV, México Próspero, y en la estrategia Democratizar el 
Acceso a Servicios de Telecomunicaciones, se establece como una de las líneas 
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de acción fundamentales, la adecuación del marco regulatorio del Servicio Postal · 
Mexicano para fomentar su eficiencia y competitividad. 

Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-
2018 (PSCT), define como una prioridad modernizar y reestructurar al Servicio 
Postal Mexicano con miras a lograr una mayor efectividad, competitividad, 
apertura, autosuficiencia financiera y eficiencia operativa. Todo ello siguiendo 
esquemas de las mejores prácticas internacionales. 

A su vez, el promovente argumentó que Sepomex cuenta con una de las 
infraestructuras logísticas más grandes del país, permitiendo prestar servicios al 
94% de la población: 65 centros de clasificación, 24, 364 puntos de atención, 
1,106 ventanillas Mexpost, más de 1,400 oficinas propias, 4,500 agencias 
postales, 201 · mil apartados postales y 18,296 buzones. Además, cuenta con 
2,201 rutas y 338 circuitos. 

No obstante, el desarrollo de esta infraestructura ha seguido el mandato legal de 
prestar servicios públicos de correos en todo el territorio nacional a precios 
accesibles, lo que ha originado que su distribución territorial no haya respondido 
a criterios de eficiencia y rentabilidad. Para nadie es desconocida la crítica 
situación financiera que vive y obliga al gobierno federal a subsidiar en un alto 
porcentaje su operación. 

En la actualidad, el servicio postal que presta el estado mexicano, a través de 
Sepomex, se caracteriza por las condiciones siguientes: a) la precaria situación 
económica; b) un limitado acceso a las nuevas tecnologías de la información y, 
e) al hecho de que la incursión de nuevas empresas de servicio de mensajería y 
paquetería lo ha desplazado de mercados. 

El promovente refirió que la Reforma Constitucional en materia de 
Telecomunicaciones y Competencia Económica publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de junio de 2013, impulsa una mayor cobertura en las 
telecomunicaciones y el acceso a los servicios de banda ancha, particularmente 
de los sectores con mayor rezago. También promueve la competencia en todos 
los sectores productivos, con especial énfasis en los estratégicos como los de 
telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, para la 
generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, 
incentivando el crecimiento de la economía nacional. 

Desde el punto de vista del legislador, la infraestructura tecnológica y los 
programas digitales derivados de las reformas y que se materializarán en la 
legislación secundaria, debe incluirse el Servicio Postal Mexicano para 
garantizar la máxima cobertura a la población de todas las regiones y 
comunidades y contribuir a mejorar la competitividad del país en materia de 
comunicaciones y competencia económica. 
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En virtud de lo anterior, advierte el legislador que el Servicio Postal Mexicano, ha 
iniciado los primeros acercamientos con empresas de mensajería, paquetería y 
servicios expresos a fin de explorar oportunidades de alianza estratégicas para 
ofrecer más y mejores servicios a un mayor número de mexicanos, en el marco 
de las acciones que dispone el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013-2018, que incluyen el establecimiento de esquemas de 
asociación para complementar redes logísticas y de distribución de terceros. 
Esto podría ser una vía para aumentar los niveles de inversión que han sido muy 
bajos durante los últimos años. 

Refiere el promovente que es necesario promover el aprovech~miento de la 
infraestructura pública instalada dando mayor acceso a poblaciones rurales, 
marginadas o aisladas y ofreciendo servicios de correspondencia electrónica 
escrita al instante en comunidades remotas, a través, del uso público de la banda 
ancha en sus oficinas y centros postales, una oferta de servicios más competitiva 
frenaría el cierre masivo de centros postales, tanto en el medio rural como en el 
urbano que se registró entre 2007 y 2011 . 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 
182, 190 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, éstas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de 
Fomento Económico y de Estudios Legislativos, resultan competentes para 
dictaminar la Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos pertinente 
los argumentos vertidos por el promovente, toda vez que resulta de gran 
importancia que el marco jurídico del Servicio Postal Mexicano sea actualizado 
frente al avance tecnológico actual , para incorporar nuevos servicios basados en 
el desarrollo de las tecnologías de la información, en áreas con alto potencial de 
crecimiento, como son los servicios electrónicos y el marketing directo. 

TERCERA.- A su vez, y como bien lo refirió el legislador promovente, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su IV Eje denominado México Próspero, 
establece en su estrategia y línea de acción "Democratizar el Acceso a Servicios 
de Telecomunicaciones" lo siguiente: 

• Impulsar la adecuación del marco regulatorio del Servicio Postal 
Mexicano para fomentar su eficiencia y sinergias con otras 
dependencias. 
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CUARTA.- Estas· Comisiones dictaminadoras consideran que la iniciativa en 
estudio es oportuna, ajustándose inclusive a la reforma constitucional en Materia 
de Telecomunicaciones y Competencia Económica publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de junio de 2013, tal y como se señala en la exposición 
de motivos de la reforma en comento, la cual, impulsa y da apertura de cobertura 
en las telecomunicaciones y el acceso a los servicios de banda ancha, 
particularmente de los sectores con mayor rezago. 

QUINTA.- Asimismo, conforme al artículo Décimo Cuarto Transitorio de dicha 
reforma constitucional, el Ejecutivo Federal tendrá a cargo la política de Inclusión 
Digital Universal, en la que incluirá los programas de gobierno digital, gobierno y 
datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de 
Telesalud, Telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y, desarrollo de 
aplicaciones, sistemas y contenidos digitales, entre otros aspectos. 

En esta perspectiva, los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras 
consideramos viable que el Servicio Postal Mexicano, deba incorporarse y 
promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones 
electrónicas y de nuevas tecnologías de la información. 

SEXTA.- Por otra parte, la iniciativa en estudio es acorde y cumple con los 
parámetros y acciones establecidas en la Ley del Servicio Postal Mexicano, el 
decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Servicio 
Postal Mexicano y el Estatuto Orgánico del Servicio Postal, de la siguiente 
manera: 

• El Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado 
Servicio Postal Mexicano en su artículo 8°, fracción 1, establece que son 
facultades indelegables de la Junta Directiva, establecer, en congruencia 
con el programa sectorial de la Administración Pública Federal 
correspondiente, las políticas generales del Organismo, así como definir 
las prioridades relativas a capacitación, producción, productividad, 
finanzas, investigación y desarrollo tecnológicos y administración 
general. 

• Por su parte, el Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano en su 
artículo 2, fracción VIl, señala que son funciones del Servicio Postal 
Mexicano entre otras administrar los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos y financieros presupuestales que le sean asignados, así 
como los ingresos que obtenga por comercialización de los servicios que 
preste y los demás bienes que integren su patrimonio. 

• Asimismo, de conformidad con el artículo 8, fracción 1, del ordenamiento 
citado en el párrafo anterior, son facultades de la Junta Directiva 
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establecer, en congruencia con el programa sectorial, las políticas 
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Servicio 
Postal Mexicano relativas a la capacitación , producción, productividad , 

comercialización , finanzas, investigación, desarrollo tecnológico y 
administración general. 

• Por su parte, la Dirección Corporativa de Logística e información y 
tecnología de conformidad con el artículo 22, fracción VIII , del 
ordenamiento en alusión, tendrá como obligaciones promover la 
modernización y el desarrollo institucional mediante la introducción de 
nuevas y mejores tecnologías de información para la autorización y 
sistematización de los procesos. 

SÉPTIMA.- Por último, estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos estimamos que la reforma propuesta 
permitirá una mejoría en los procesos del Servicio Postal Mexicano, proponiendo 
una modernización y reestructura , a efecto de lograr una mayor efectividad y 
competitividad, impulsando mejores servicios a los usuarios y aprovechando el 
uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, dentro del marco del 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes. 

IV TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones del presente 
dictamen, y por estimar que las pretensiones de la iniciativa que nos ocupa con 
llevará a un mejor desempeño en los procesos del Servicio Postal Mexicano, nos 
permitimos proponer a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DEL 
SERVICIO POSTAL MEXICANO. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 4° de la Ley del Servicio Postal Mexicano, 
para quedar como sigue: 

Artículo 4°.- El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a su 
cargo la recepción, transportación y entrega de la correspondencia, así como 
de los servicios diversos de recepción, transportación y entrega de envíos 
distintos a la correspondencia a que se refiere el artículo 2°, por sí o a 
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través de asociaciones públicas o privadas aprovechando el uso de las 
tecnologías de la información y comunicaciones. De igual forma, tendrá a 
su cargo la planeación, establecimiento, conservación, operación, organización 
y administración de los servicios diversos contenidos en esta Ley. 

Artículo Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días de enero del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SEN. ~L BENJAMÍN R:BLES 

MONTO Y! 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN.ANABELACO AISLAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA -=----, 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

Integrante 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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S RCÍA 

Integrante 

SEN. JORGE LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ 

Integrante 

, fZ) 
SEN. ANGEL BE 

SEN. TEÓFILO TORRES CORZO 

Integrante 

SEN. MA 
/---~ 

Integrante 

Suscriben el presente Dictamen los integrantes de ·la Comisión de Estudios 

Legislativos, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión. 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


