
Ciudad de México, a ocho de marzo de dos mil diecisiete. 

Derivado de la solicitud de acceso a información con número de folio citado al rubro, presentada 

a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en dónde se requirió: 

Modalidad preferente de entrega de información. 

“Entrega por Internet en la PNT.” (Sic) 

Descripción clara de la solicitud de información. 

“quiero saber por que el Servicio Postal Mexicano no cumple con los plazos establecidos para 

hacer la entrega de las hojas de baja del ISSSTE, la constancia de servicios y el formato único 

de movimientos FUM, de toda la gente que despidió desde diciembre, nos dicen en la gerencia 

de gestión  y servicios al personal que no se están dando porque el servicio postal no quiere mas 

demandas por despidos injustificados y por eso retrasa la entrega de los documentos para que 

se venza el plazo de 60 días para poder meter una demanda..” (Sic) 

Al respecto, conforme a lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 131 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a la 

citada Ley Federal, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública, es la dependencia encargada, entre otras cosas, de 

organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, razón por la 

cual no se encuentra dentro de sus atribuciones conocer el funcionamiento interno de otros órganos de 

gobierno. 

Con el propósito de que pueda conocer, la totalidad de las atribuciones de esta Secretaría de 

Estado, podrá consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de 

la Secretaría de la Función Pública, así como de las unidades administrativas y servidores públicos que la 

integran; en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

Ahora bien, es preciso informarle que corresponde el Servicio Postal Mexicano es un organismo 

descentralizado de conformidad a la normativa que a continuación se transcribe:  

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Artículo 1o.- La presente Ley, Reglamentaria en lo conducente del artículo 90 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular la organización, 

funcionamiento y control de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal. 

Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las entidades paraestatales, 

en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública Federal, se sujetarán, en primer 

término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, 

a otras disposiciones según la materia que corresponda.  

Artículo 2o.- Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal.  

… 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/
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Ley del Servicio Postal Mexicano 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

… 

ORGANISMO.- El Organismo Descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano.  

… 

Artículo 3o.- Los actos relativos a la prestación del servicio público de correos y de los servicios 

diversos a que se refiere esta Ley son de competencia federal.  

Artículo 4o.- El Gobierno Federal, por conducto del Organismo, tendrá a su cargo la recepción, 

transportación y entrega de la correspondencia, así como la planeación, establecimiento, 

conservación, operación, organización y administración de los servicios diversos contenidos en 

esta Ley. 

El Organismo utilizará para la continuidad y modernización del Servicio Postal Mexicano, 

tecnologías de la información y comunicación gestionando nuevos productos y servicios que 

permitan de acuerdo con los estándares de eficiencia y calidad del mercado nacional, agilizar la 

recepción, transportación y entrega de correspondencia, así como de la prestación de los 

diversos servicios a que se refiere esta Ley. 

… 

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

Mexicano 

Artículo 1o.- Se crea un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, denominado Servicio Postal Mexicano, cuyo objeto principal es la presentación del 

servicio público de correos. 

… 

Artículo 3o.- Son funciones del Organismo las siguientes: 

I.- Prestar el servicio público de correos. 

II.- Programar, ajustándose a los programas sectoriales respectivos, organizar, operar y controlar 

la prestación de los servicios de correos y diversos a su cargo, que se encuentren establecidos 

en las leyes y convenios internacionales vigentes, así como en el presente Decreto. 

III.- Realizar los estudios técnicos y económicos para proponer a las Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público por conducto de la Coordinadora de Sector, los montos de los derechos 

aplicables a los servicios que proporciona. 

IV.- Aportar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para la formulación de los decretos 

en que se ordenen las emisiones de estampillas postales, todos los datos y elementos a su 

disposición.  

V.- Administrar el Museo y la Biblioteca Postales, así como los servicios filatélicos. 

VI.- Proponer la normatividad que se requiera para el cumplimiento de los convenios postales 

internacionales. 

VII.- Expedir y mantener actualizado el Código de Encaminamiento y Distribución. 
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VIII.- Autorizar a particulares mediante contratos de servicio el uso de máquinas de franqueo. 

IX.- Administrar los ingresos generados por los servicios que presta, hasta por el monto que se 

señale en el Presupuesto de Egresos que le sea autorizado. 

X.- Establecer y mantener actualizado el Sistema de información Postal. 

XI.- En general, realizar y celebrar los actos jurídicos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

… 

Artículo 5o.- La dirección y administración del Organismo corresponderá a: 

I.- La junta Directiva. 

II.- El Director General. 

… 

Artículo 7o.- La Junta Directiva, es la autoridad suprema del organismo. 

Podrá acordar, con bases en los lineamientos y prioridades que establezca el Ejecutivo Federal, 

la realización de todas las operaciones inherentes al objeto del Organismo con sujeción a las 

disposiciones aplicables y delegar discrecionalmente en el director general sus facultades, salvo 

las que sean indelegables legalmente o conforme a lo que establece el artículo siguiente. 

Articulo 8o.- Son facultades indelegables de la Junta Directiva: 

I… 

VII.- Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores públicos del 

Organismo que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a las de aquél en 

los términos que señale el Estatuto Orgánico. 

… 

Artículo 11.- El Director General del Organismo será designado por el Titular del Poder Ejecutivo 

Federal y tendrá las facultades y obligaciones siguientes; 

I.- 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 necesaria su previa y especial aprobación 

y también en qué casos podrá sustituirse dicha representación. 

… 

VI.-VI.-Proponer a la Junta Directiva el nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles 

de servidores del Organismo, la fijación de sueldos y demás prestaciones y designar al resto del 

personal del mismo, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente 

aprobado por la propia Junta Directiva. 

… 

XIV.- Fijar de conformidad con las disposiciones legales vigentes, las condiciones generales de 

trabajo para regular las relaciones laborales con el personal del Organismo. 

… 
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Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano 

Artículo 1o.- El Servicio Postal Mexicano, es un Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto Presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 1986, cuyo objeto principal es 

la prestación del servicio público de correos y de los servicios diversos que conforme a las 

disposiciones legales le corresponden. 

… 

Artículo 3o.- La dirección y administración del Servicio Postal Mexicano corresponde a la Junta 

Directiva y al Director General, quienes para ello se auxiliarán por las siguientes Áreas: 

I… 

IV. Dirección Corporativa de Administración y Finanzas 

… 

Artículo 5.- La Junta Directiva es el órgano superior de gobierno del Servicio Postal Mexicano. 

… 

Artículo 8.- Son facultades indelegables de la Junta Directiva: 

I… 

XI.- Nombrar y remover, a propuesta del Director General, a los servidores públicos del Servicio 

Postal Mexicano que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de 

aquél; determinar los salarios y demás prestaciones para su posterior sanción por las autoridades 

correspondientes conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente y a 

las disposiciones legales aplicables; así como el otorgamiento de licencias; 

… 

Artículo 11.- La representación y conducción técnica y administrativa del Servicio Postal 

Mexicano son facultades de su Director General, quien para cumplir con ellas tiene las 

atribuciones que le confieren la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Decreto por el 

que se crea el Organismo descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano, este Estatuto 

y las demás disposiciones aplicables, a las que deberá sujetar su ejercicio. 

Artículo 12.- El Director General del Servicio Postal Mexicano será designado por el Titular del 

Poder Ejecutivo Federal o a indicación de éste a través del Coordinador de Sector por el Órgano 

de Gobierno y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

I.- Administrar y representar legalmente al Servicio Postal Mexicano 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 necesaria su previa y 

especial aprobación y también en qué casos podrá sustituirse dicha representación; 

… 

VI.- Proponer a la Junta Directiva el nombramiento o la remoción de los servidores públicos que 

ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de él, así como los salarios 

y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente 

y a las disposiciones legales aplicables, y el otorgamiento de licencias; 
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… 

XVI.- Fijar las condiciones que regulen las relaciones laborales con el personal del Servicio 

Postal Mexicano, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; 

… 

Artículo 14.- El Director General contará con el personal administrativo que requiera, para la 

atención de los asuntos de su competencia, conforme a los presupuestos aprobados. 

De igual forma, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del Servicio Postal Mexicano, el 

Director General podrá hacer ajustes temporales a las funciones y responsabilidades del 

personal directivo, informando a la Junta Directiva de dichos ajustes. 

… 

Artículo 20.- La Dirección Corporativa de Administración y Finanzas estará adscrita al Director 

General y su titular tendrá las siguientes funciones: 

I.- Establecer y coordinar la aplicación de normas, políticas, perfiles de puestos, lineamientos y 

procedimientos que regulan la administración de las actividades contables, recursos financieros, 

recursos materiales, de servicios generales, de obra pública, así como los procesos de 

reclutamiento, integración, capacitación, desarrollo, administración y servicios al 

personal, escalafón, remuneraciones, seguridad e higiene en el trabajo, protección civil y de 

relaciones individuales y colectivas con el personal y otorgar la asistencia técnica necesaria a las 

Áreas del Servicio Postal Mexicano en las gestiones de su competencia; 

… 

XX.- Coordinar las actividades de selección y reclutamiento del personal requerido por las Áreas; 

… 

XXIII.- Coordinar la elaboración de la nómina de sueldos y salarios, así como el registro y control 

de las percepciones y deducciones del personal del Servicio Postal Mexicano conforme a la 

normatividad y niveles autorizados; 

XXIV.- Coordinar las relaciones laborales con el sindicato y con los trabajadores; 

XXV.- Establecer los procedimientos e imponer las sanciones a que se hagan acreedores los 

trabajadores, con base en la normatividad vigente, previo dictamen de la documentación 

generada por el acto sancionable; así como, dictaminar e imponer las rescisiones laborales, 

cuando se acredite su responsabilidad; 

XXVI.- Establecer las estrategias de negociación de las condiciones de trabajo que regulen las 

relaciones laborales con el personal del Servicio Postal Mexicano, proponer las modificaciones 

correspondientes, coordinar su revisión y difundirlas a su personal; 

XXVII.- Establecer los mecanismos para la verificación y el cumplimiento de las leyes en materia 

laboral y el Instrumento legal que regule las relaciones laborales; 

… 

XXXII.- Autorizar la readscripción del personal del Servicio Postal Mexicano. 

[Énfasis añadido] 



- 6 - 

Por lo anterior, y derivado de que del análisis que puede realizarse de la normatividad antes 

señalada, es posible afirmar que existen facultades jurídicas para que sea el propio Servicio Postal 

Mexicano quien pueda dar trámite a su solicitud; motivo por el cual se sugiere dirigir su solicitud de 

información a la Unidad de Transparencia del Servicio Postal Mexicano, ubicada en Tacuba No. 1, Nivel 

3, Colonia Centro,  Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México, a los teléfonos 5130-4117 y 

5130-4100 extensiones 15801 y 15107, al correo vpliego@correosdemexico.gob.mx;  o bien a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ 

Con independencia de las referencias electrónicas proporcionadas, podrá igualmente consultar 

las disposiciones jurídicas señaladas, en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante, de no satisfacerle lo antes señalado, podrá interponer por sí o a través de su 

representante, el recurso de revisión previsto en el Capítulo III del Título Quinto de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Capítulo I del Título Cuarto de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de aplicación supletoria a dicha Ley Federal, ante 

el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sito en Av. 

Insurgentes Sur No. 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco; Delegación Coyoacán, en esta Ciudad de México, o 

ante la Unidad de Transparencia de esta Secretaría de la Función Pública, en la dirección que al calce se indica. 

Los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado medio de impugnación, 

están disponibles para su consulta en la página www.inai.org.mx, al ingresar localizar y elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene 

la información relativa a éste. 

Debe referirse que ese órgano garante ha puesto a disposición de los solicitantes de acceso a 

la información el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, inserto en la denominada Plataforma 

Nacional de Transparencia disponible en la dirección http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, en 

donde podrá presentar el señalado recurso de revisión. 

Atentamente 
 
 
 
 

Unidad de Transparencia 
TMML/JPBC/ARH 
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