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SERVICIO POSTAL MEXICANO 
AVISO mediante el cual se da a conocer la actualización del formato para el trámite denominado solicitud de 
autorización de uso de registro postal en sus diferentes servicios para depósitos masivos de clientes corporativos, 
ante el Servicio Postal Mexicano. 

 

PABLO SALVADOR REYES PRUNEDA, Director General del Servicio Postal Mexicano, con fundamento 
en los artículos 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14, 22, fracción I, 59, fracciones I, 
IX, y XIV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 4, y 69-C párrafo primero de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; 44 y 45 de la Ley del Servicio Postal Mexicano; 11 fracciones I, VII y XII del 
Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Denominado Servicio Postal Mexicano; 11 y 12 
fracciones I y VII de su Estatuto Orgánico, y 

CONSIDERANDO 

Que el 7 de mayo de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso mediante el cual se da 
a conocer el formato y los plazos máximos de respuesta del trámite denominado Solicitud de autorización de 
uso de registro postal en sus diferentes servicios para depósitos masivos de clientes corporativos, ante el 
Servicio Postal Mexicano; 

Que el 1 de abril de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso por el que el Servicio 
Postal Mexicano comunicó al público usuario, Dependencias, Entidades y autoridades en general, que a partir 
del 10 de marzo de 2008 el nuevo domicilio de sus oficinas centrales se ubica en la calle de Tacuba número 1, 
Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06000, en México, Distrito Federal; 

Que el Servicio Postal Mexicano en el cumplimiento del programa bienal de mejora regulatoria, apoya el 
compromiso del Gobierno Federal en la instrumentación de medidas que mejoran las regulaciones existentes 
y promueven la simplificación en la aplicación de los trámites que se gestionan ante los Organismos y 
Entidades de la Administración Pública Federal, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente; 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER LA ACTUALIZACION DEL FORMATO  PARA EL 
TRAMITE DENOMINADO SOLICITUD DE AUTORIZACION DE USO DE REGISTRO  POSTAL EN SUS 
DIFERENTES SERVICIOS PARA DEPOSITOS MASIVOS DE CLIENTES CORPORATIVOS, ANTE EL 

SERVICIO POSTAL MEXICANO 

PRIMERO.- Se modifica el número telefónico y domicilio para la presentación del trámite denominado 
solicitud de autorización de uso de registro postal en sus diferentes servicios para depósitos masivos de 
clientes corporativos, de conformidad con el primer y segundo Considerando del presente Aviso. 

SEGUNDO.- Se actualiza el formato del trámite SEPOMEX-00-001, denominado solicitud de autorización 
de uso de registro postal en sus diferentes servicios para depósitos masivos de clientes corporativos, 
conforme se indica en el anexo único del presente Aviso. 

TERCERO.- La actualización al formato del trámite a que se refiere el artículo anterior, no implica costos 
adicionales para los particulares, en virtud de que se refiere a la reducción de requerimientos de información, 
así como la actualización de datos relacionados con variables de carácter logístico, tales como teléfono y 
domicilio. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente aviso entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el  Diario 
Oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se actualiza el contenido del formato correspondiente al trámite SEPOMEX-00-001, 
publicado mediante el Aviso a que se refiere el primer considerando del presente instrumento. 

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes de septiembre de dos mil doce.-  El 
Director General del Servicio Postal Mexicano, Pablo Salvador Reyes Pruneda.- Rúbrica. 
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