
DECRETO por el que se crea el organismo descentralizado 
denominado Servicio Postal Mexicano. 

Al margen un sello con el Escudo NaciOnal, que dice: 
Estados Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República 

~MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos ~exicanos, en ejerc1c10 de•
la facultad que me conf1ere la fracción 1 del Ar•
t!culo 89 de la Const1tuc1ón Política de los Esta 
dos Unidos Mex~canos y con fundamento en los Ar ~ 
t!culos 10., 30., 28, 31, 32, 32 Bis, 36, 37 Y 45 
de la Ley Orgánica de la Adm~nistraci6n Públ~ca _ 
Federal; lo., 20., 90.,14,15,18,58,59,60 y_ 
62 de la Ley Federal de las Ent1dades Paraestata•
les; 11, 421 Y 425 de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación y 

C O N S 1 D E R A N D O 

PRI~mRO.- Que el correo es una actividad estraté•
gica que se encuentro reservada en for~a exclusi•
va al Estado en los términos de los Artículos 25-
y~8 de la Constituc1ón Política de los Estados -
Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica de la Admin1stra -•
ci6n PGb11ca Federal señala a la Secretaría de CA 
municaciones y Transportes como la autor1dad com~ 
petente en relación al serV1C10 de correos. 

~TERCERO.- Que la Ley de Vías Generales de Comuni•
cación d1spone, en su· Artículo 11, que la ~resta
ci6n del serv~cio público de correos, queda reser 
vada exc-lusivar.!ente al Gob1erno Federal o al org~ 
nismo descentralizado que se establezca para d1Cho 
fin. 

CUARTO.- Que los propósitos del Ejecut1vo Federal, 
~xouestos a través del Plan Nac10nal de Desarro -
~lo, inducen a modern~zar las práct~cas o~erat1 -
vas y administrativas, en busca de una mayor pro•
ductividad en la prestac16n de los serV1C10S de -
comunicación, entre ellos el de correos, para ~ue~ 
el mismo beneficie al máximo a los usuar10S. 

,. 

QUINTO.- Que para lograr el beneficio mencionado -
es imprescindible modernizar los sistemas de opera 
ción y Administraci6n que actualmente r1gen, lo -~ 
que implica una nueva estructura que camb1e y meJ~ 
re la trayectoria del servicio postal que se ha v~ 
nido proporcionando. 

SEXTO.- Que la descentralizaci6n es una forma de -
organizaci6n administrativa del Estado, prevista•
en la Carta Fundamental y en las leyes de la mate•
ria, que le perm1te desarrollar con eficac~a y efi 
ciencia las func10nes que tiene encomendadas para~ 
el cumplimiento de sus fines. 

SEPTIMO.- Que para la prestaci6n del servicio de -
correos, exclusivo del Estado, y de otros servi--•
cios diversos, conviene crear un organ1smo descen•
tralizado, con personalidad jurídica y patr1monio•
propios, al que se encomi~nde la prestac16n, orga•
nizaci6n, operac16n y control de los c1tados servi 
cios y se den facultades suficientes para que, con 
autonomía de gest16n, pueda aplicar s1stemas que -
mejoren la productiv1dad y eficiencia de d1cha 
prestaci6n, he tenido a bien expedir el siguiente 

D E C R E T O POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIO POSTAL•
MEXICANO. 

DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO 
Y PATRIMONIO 

ARTICULO 10.- Se crea un organismo descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio prop10s, de 
nominado Servicio Postal Mexicano, cuyo obJeto 
principal es la prestaci6n del serv1cio púb11co de 
correos. 

ARTICULO 20.- El domicilio del Organismo es la Ciu 
dad de México, pero podrá establecer oficinas en ~ 
otros lugares de la República Mex1cana. 
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ARTICULO 30. - Son funciones del Orga.~ismo las iz¡;i -
guientes: 

1.- Prestar el servicio público de correos . 

11.- Programar, ajust~ndose a los programas -•
sectoriales respect~vos, organizar, ope-•
rar y controlar la prestaci6n de los ser•
vicios de correos y d~versos a su cargo,•
que se enc4entren establecidos en las le•
yes y cónvenios internac~onales v~gentes, 
así como en el presente Deare_to. 

111.- Realizar los estudios técnicos y económ~
cos para proponer a la Secretaría de Ha -
cienda y Crédito público por conducto de•
la Coordinadora de Sector, los montos de•
los derechos aplicables a los serv~cios -
que proporciona. 

IV.- Aportar a la Secretaria de Comunicac~ones 
y Transportes, para la formulación de los 
decretos en que se ordenen las emisiones•
de estampillas postales, todos los datos•
y elementos a su dlSposic~ón. 

V.- Administrar el Museo y la Biblioteca Pos•
tales, así como los servicios fllatéllcoS. 

V1.- Proponer la normatividad que se requiera•
para el cumpl~mlento de los convenios pos 
tales internaciona~es. -

VII.- Expedir y mantener actualizado el Cócigo•
de Encaminamlento y Distrlbuci6n. 

VIII.- Autorizar a particulares mediante contra•
tos de servicio el uso de m~qu~nas de 
franqueo. 

IX.- Admini~trar los ingresos generados poro-•
los servici~s que presta, hasta por el -_ 
monto que se señale en el Presupuesto de•
Egresos que le sea autorizado. 

X.- Establecer Y mantener actualizado el Sis•
tema de Información Postal. 

X1.- En general, realizar y celebrar los actos 
jurídicos necesar~os para el desarrollo -
de sus. funciones, de acuerdo con las dis•
posiciones legales aplicables. 

ARTICULO 40.- El patrimonio del Organismo se inte•
grará con: 

1.- Los recursos financieros y los bienes mue 
bIes e inmuebles que el Gobierno Federal= 
le aporte para la prestaci6n de los servi 
cios. 

11.- Los derechos que conforme a la Ley de la•
materia se destinen al Organismo. 

111.- Los bienes que adquiera por cualquier tí•
~ulo. 

IV.- En general, los frutos de cualquier clase 
que obtenga de sus bienes y servicios, -•
así como las aportaciones y donativos que 
por cualquier otro concepto reciba. 

ORGANOS DE AmlINISTRACION 

ARTICULO 50.- La dir~cción y administración del Or 
ganismo corresponderá a: 

1.- La Junta Directiva. 

tI.- El Director General. 
ARTICULO 60.- La Junta Directiva estará integrada•
por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, 
quien la presidir~, por los Secretarios de Relacio 
nes Exteriores, Hacienda y Crédito Público y Pro = 
gramaci6n y Presupuesto y por el Subsecretario de•
Comunicaciones y Desarrollo Tecno16gico. 
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Por cada miembro propietario habrá un suplente -
quien será des~gnado por el titular y co~tar~ 
con las misroas facultades que los propieear~os,
en caso de ausencia de ~stos. El suplente del -
Subsecretario de Comun~caciones y Desarrollo Tec 
nol6gico será designado por el Secretario de Co= 
municaciones y Transportes. 

ARTICULe 70.- La Junta Directiva, es la autori -
dad suprema del Organismo. Podrá acordar, con -
base en los lineamientos y prior~dades que esta•
blezca el Ejecutivo Federal, la realizac~6n de -
todaE las operaciones inherentes al objet9 del -
Organismo con sujeciÓn a las disposiciones apli•
cables y delegar discrec~onalmente en el direc -
tor general sus facultades, salvo las que sean -
indelegables legalmente o conforme a lo que est~ 
blece el articulo ~~guiente. 

ARTICULO 80.- Son facultades indelegables de la•
Junta Oirectiva: 

I.- Establecer, en congruencia con el pro -
grama sectorial de la Admin1straci6n PÚ 
blica Federal correspondiente, las polI 
ticas generales del organ~smo, as! como 
definir las prioridades relat~vas a ca•
pacitaciÓn, producc~6n, productiv~dad,
finanzas, investigaci6n y desarrollo -•
tecnolÓgicos y admin1strac~Ón general. 

II.- Aprobar programas y presupuestos del O~ 
ganismo as! como sus mod~ficac~ones, su 
jetándose a la coord1naci6n sector1al -
de la Secretaria de Comunicacicnes y 
Transportes, asi como a la Ley de Pla -
neaciÓn, el Plan Nac~onal de Desarrollo 
y, en su caso, las asignaciones de gas•
to y financiamiento autorizadas. Para -
tal aprobaciÓn, deberán observarse los•
lineamientos generales que en materia -
de gastD establezca la Secretaria de -•
ProgramaciÓn y Presupuesto y los que pa 
ra programas financ~eros establezca la= 
Secretaria de Hacienda y Cr~dito Públi•
co. 

111.- Aprobar la concertación de los préstamos•
para el financiamiento del Organismo a -•
través de cr~ditos internos y del exte -•
rior de conformidad con lo que disponen -
las leyes y reglamentos respectivos. En -
los casos de créditos externos, los efec•
tos de la aprobaci6n quedarán condiciona•
dos a la autorizaci6n y registro de los -
mismos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito PUblico. 

1V.- Aprobar anualmente previo informe del Co•
misario PUblico y dictamen del auditor ex 
terno, los estados financieros del Orga = 
nismo y autorizar su publicaciÓn. 

V.- Aprobar el Estatuto Orgánico y sus modifi 
caciones. 

VI.- Autorizar la creaci6n de comités t~cnicos 
de apoyo entre los cuales se incluyan los 
comités mixtos .de productividad. 

VII.- Nombrar y remover a propuesta del Direc -
tor General, a los servidores públicos -•
del Organismo que ocupen cargos con las -
dos jerarquías administrativas inferiores 
a las de aqu~l en los t~rminos que señale 
el Estatuto Orgánico. 

VIII.- Nombrar y remover a prop~sta de su presi 
dente, al Secretario de la Junta Directi= 
va; as! como designar o remover a propues 
ta del Director General al Prosecretario~ 
quien fungirá como suplente de aqu~l. 

IX.- Proponer conforme a la ley, la constitu -
ción de reservas y aplicación de exceden•
tes económicos. 

x.- Establecer bases para la adquisici6n, 
arrendamiento y enajenación de inmuebles•
que el Organismo requiera para la presta•
ción de sus servicios, en los términos de 
la legislaci6n aplicable. 
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XI.- Analizar y aprobar en su caso, les infor•
mes que rinda el Director General, con \a 
intervención que corresponda al Ccn,isario 
P~blico. 

XII.- Acordar con sujeción a las disposiciones•
legales relat~vas los donativos y pagos -
extraordinar~os y ver~ficar su apl~caci6n. 

XI1I.- Aprobar bases para cancelar adeudos a ca~ 
go de terceros, cuando fuere notoria la -
imposibilidad práct~ca de su cobro, ~nfor 
mando a la Secretarfa de Programac~6n y = 
Presupuesto, por conducto de su Coordina•
dora de Sector. 

XIV.- Las demás que con ese carácter establece•
la Ley Feder~de las Entidades Paraestata 
les. 

ARTICULO 90.- La Junta Directiva funcionará válida 
mente cuando en la sesi6n se encuentren presentes= 
por lo menos tres de sus mlembros, slempre que en•
tre ellos se encuentre un representante de la Se -
cretarfa de Comunlcaclones y Transportes. 

En caso de ausencia del Presidente de la Junta Di•
rectiva, la sesión será presldlda por el Secreta -
rio de Estado que corresponda, según el orden de 
precedencia y a falta de éstos por el Subsecreta 
río de Comunicaciones y Desarrollo Tecnol6glco. 

Las sesiones que celecre la Junta Directlva podrán 
ser ordinar~as y extraordinarlas: las sesiones or-· 
dinarias se llevarán a cabo cuando menos cada dos•
meses. 

El Presidente tendrá voto de calidad en caso de em 
pateo 

_ ~ ~. 1 f - ¡ 

ARTICULO 10.- Corresponde al Secretario de la Jun•
ta Directiva: 

1.- Formular con la anticipaci6n debida, el -
orden del dfa de las sesiones de la Junta 
Directiva, tomando ero cuenta los asuntos•
que a propuesta de sus miembros, del Di -
rector General del Organlsmo y del Cornisa 
rio Público se deban incluir en el mismo= 
y someterlo a la aprobaciÓn del Presiden•
te de la Junta. 

11.- Enviar para su estudio a los integrantes•
de la Junta Directlva, la documentaci6n -
de los asuntos a tratar, asegurándose que 
su recepci6n se efectúe cuando menos Cln•
co días hábiles antes de la celebraciÓn -
de la sesiÓn. 

111.- Pasar lista de asistencia y verificar que 
el número de asistentes sea por lo menos•
de tres de los representantes. 

IV.- Elaborar el calendario de sesiones de la•
Junta Directiva y ?onerlo a disposlci6n -
de €sta. 

V.- Recabar informaciÓn sobre el cumplimiento 
de los acuerdos de la Junta Directlva y -
ponerla a dlsposición de ésta. 

V1.- Dar lectura al acta de la sesión anterior 
y tomar nota de las observaciones de sus~ 
miembros para ~u modificaci6n. 

VII.- Levantar las actas de las sesiones que ce 
lebre la Junta Directiva y asentarlas una 
vez aprobadas, en el libro respectlvo, o~ 
teniendo las flrmas del Presidente y de -
los que concurran. Asimismo, llevar el 
registro de los acuerdos tcmados en las -
sesiones de la propia Junta. 
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ARTICULO 11.- El Director General del Organismo se 
r! designado por el Titular del Poder Ejecutivo Fe 
deral y tendrá las facultades y obligaciones si 
quientes: 

1.- Administrar y representar legalmente al -
Organismo y llevar a cabo todos los actos 
jurídicos de dominio necesarios para su -
funcionamiento, con los lineamientos que•
establezca la Junta Directiva que podrá -
determinar en qué casos debe ser necesa -
ria su prev~a y especial aprobac~ón y tam 
bi~n en qué casos podrá sustituirse dicha 
representac~ón. 

11.- Llevar a cabo los actos de administración 
y para ple~tos y cobranzas, con todas las 
facultades que requieran cláusula esp~ -•
cial conforme a la Ley y sustitu1r y dele 
gar esta representac~ón en uno o más apo~ 
derados para que las eJerzan ind1v~dual o 
conjuntamente. 

111.- Obligar al Organismo cambiariamente, emi•
tir y negoc1ar títulos de crédito y con -
certar las operac~ones de créd1to de con•
formidad con lo d1spuesto por las leyes y 
reglamentos aplicables. 

1V.- Revocar los poderes que otorgue; desistir 
se del JU1cio de amparo; presentar denun~ 
cias y querellas penales y otorgar el per 
d6n correspondiente y, en general, eJer ~ 
cer todos los actos de representac1ón y -
mandato que sean necesar10S, espec1almen•
te los que para su ejercicio requ1eran -•
cláusula especial en los térm1nos del ar•
tIculo 2587 del Código Civil para el Dis•
trito Federa+. 

V.- Formular los programas de organizaci6n. 

V1.- Proponer a la Junta Directiva el nombra -
ml~nto o la remoción de los dos pr1meros•
niveles de serv~dores del Organismo, la -
fijación de sueldos y demás prestac~ones
y designar al resto del personal del mis-

mo, conforme a las asignaciones globales 
del presupuesto de gasto corriente apro•
bado por la propia Junta Directiva. 

VIl.- Establecer los sistemas de control nece•
sarios para alcanzar las metas u obieti•
vos propuestos. 

V1I1.- Presentar peri6dicamente a la Junta Di -
rectiva el informe del desempeño de las•
actividades del Crgan~smo, inclufdo el -
ejercicio de los presupuestos de ingre ~ 
sos y egresos y los estados financ~eros
correspondientes. 

1X.- Establecer los mecanismos de evaluaci6n•
que destaquen la ef1c1encia y ef1cac1a -
con que se desempeñe la entidad y presen 
tar a la Junta D1rectiva por lo men05 -= 
dos veces al año la evaluac16n de ges•
ti6n con el detalle que previamente se -
acuerde con la Junta y escuchando al Co•
misé!.rio Páblico. 

X.- Presentar a la Junta Directiva, para su•
aprobac16m los programas de corto, me -•
diana y largo plazo, así como los presu•
puestos del Organismo. 

X1.- Concurrir con voz informat1va a las se -
siones de la Junta D1rect1va y cump11r 
las disposiciones generales y acuerdos -
de la misma. 

X11.- Coordinar el desarrollo de las activida•
des t~cnicas y adm1nistrat1vas del Orga•
nismo y dictar los acuerdos tend1entes a 
dicho fin. 

X11I.- Coordinar, establecer y conservar actua•
lizados los procedim1entos, s1stemas y -
aplicaciones de los serv1cios del Orga -
nismo. 

X1V.- Fijar de oo~formidad con las disposic10-
nes legales vigentes, las cond1c10nes ge 
nerales de trabaJo para regular las rela 
ciones laborales con el personal del Or= 
ganismo. 
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xv. - Los' demás que 'se establezcan 'en el 'ElStatu 
to Orgánico. -

ORGANOS DE VIGILANCIA 
ARTICULO 12.- La vigilancia del Organismo estará a 
cargo del Gobierno Federal, por conducto de un Co•
misario Públ~co prop~etario y un suplente, des~gna 
dos por la Secretaría de la Contraloría ~eneral de 
la Federación; lo anter~or sin perJuic~o de sus -•
propios órganos internos de control, q~~ ~ean par•
te integrante de la estructura del Organ~smo. 

ARTICULO 13.- El Comisario Públ~co evaluará el des 
empeño global y por áreas específ1cas del crgan~s= 
mo, su nivel de ef~ciencia, el apego a las d~sposi 
ciones legales v1gentes, el cumfl~rn~ento de sus me 
tas y programas, así corno el maneJo de sus ~ngre = 
sos y egresos pcd~endo solic~tar y estando el Orga 
nismo otligado a proporc~onar, toda la 1nformac16n 
que requiera para la adecuada realizac~6n de sus -
funciones, s~n perJu~c1o de las aCC10nes que d~re~ 
tamente competan a la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federac~6n. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 14.- El Organismo se regirá por su Estatu 
to Orgánico en 10 relativo a su estructura y a las 
facultades y funciones correspond1entes a las d1s•
tintas áreas que lo integren. Para tal efecto, -•
contará con d~sposic~ones generales referer.tes a -
la naturaleza y características del Organlsmo, a -
sus órganos de admln1strac16n, a las unldades que•
integran estos últimos, a la vig~lancia, y demás -
que se requleran para su regulaclón interna corfc~ 
me lo establecido en la legislaci6n de la mater~a
y por este Decreto. 

ARTICULO 15.- Oonforme á lo dispuesto en los ar -
tículos 10., 50. Y 11 de la Ley de Vías Generales 
de Comunicaci6n, queda reservado a los Tribunales 
Federales el conocimiento y resoluci6n de todas 
las controverSlas en que sea parte el Organismo -
Servicio Postal Mexicano. 

ARTICULO 16.- Las relaciones de trabajo entre el•
Organismo y su personal, se regirán por la Ley Fe 
deral de los Trabajadores al Servicio del Estado~ 
reglamentaria del Apartado "B" del Artículo 123 -
de la Constituci6n Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día si 
guiente de su publicaci~n en el Diario Oficial de 
la Federaci6n. 

SEGUNDO.- Se derogan los Artículo 20. en lo que -
se refiere a la Direcci6n General de Correos y 30 
del Reglamento Inter10r de la Secretaría de Oomu•
nicaciones y Transportes, así como todas aquellas 
disposiciones que se opongan a este Decreto. 

TERCERO.- El personal de la Secretaría de Oomuni•
caciones y Transportes que en virtud de lo dis -•
puesto en este Decreto pase al Organismo descen -
tralizado Servicio Postal Mexicano, en ninguna --' 
forma resultará afectado en sus derechos labora -
les. 

CUARTO.- Las Secretarías de Hacienda y Crédito Pú 
blico, Programaci6n y Presupuesto, Comunicaciones 
y Transportes y de Desarrollo Urbano y Ecología,•
tomarán las medidas necesarias para que el Orqa-
nismo quede debidamente estructurado. ' 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días 
del mes de agosto de mil novecientos ochenta y seis.-Mi•
guel de la Madrid H.,-Rúbrica.-El Secretario de Rela•
ciones Exteriores, Bernardo Sepúlveda Amor.-Rúbrica.•
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Gustavo Pe•
tricioli Iturbide.-Rúbrica.-EI Secretario de Programa•
ción y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.-Rúbrica.•
El Secretario de la Contraloría General de la Federación, 
Francisco J. Rojas Gutiérrez.-Rúbrica.-El Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, Daniel Díaz Díaz.-Rú•
brica,-El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Ma· 
nuel Camacho Solís.-Rúbrica. 
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