
APARTADO F  

Las empresas de mensajería y paquetería, deberán acreditar lo siguiente: 
 
I. Que las aeronaves en las que realizan la transportación de documentos y mercancías 
son propiedad de la empresa de mensajería y paquetería o bien de alguna de sus 
empresas filiales, subsidiarias o matrices nacionales o extranjeras. Para estos efectos 
se entenderá: 
 
a) Subsidiarias: aquellas empresas nacionales o extranjeras en las que la empresa de 
mensajería y paquetería sea accionista con derecho a voto, ya sea en forma directa, 
indirecta o de ambas formas. 
 
b) Filiales: aquellas empresas nacionales o extranjeras que sean accionistas con 
derecho a voto, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una empresa 
nacional o extranjera, que a su vez sea accionista con derecho a voto, ya sea en forma 
directa, indirecta o ambas formas, de la empresa de mensajería y paquetería. 
 
c) Matrices: aquellas empresas nacionales o extranjeras que sean accionistas con 
derecho a voto, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de la empresa 
de mensajería y paquetería o de alguna de sus filiales o subsidiarias. 
 
Las empresas de mensajería y paquetería podrán cumplir con lo dispuesto en el 
presente apartado, acreditando que cuentan con aeronaves para la transportación de 
documentos y mercancías, mediante contrato de servicios, con una vigencia mínima de 
diez años, celebrado de forma directa o a través de sus matrices, filiales o subsidiarias, 
con un concesionario o permisionario debidamente autorizado por la SCT, mediante el 
cual pongan a disposición para uso dedicado de las actividades de la empresa de 
mensajería o paquetería al menos 30 aeronaves y que provea frecuencias regulares a 
los aeropuertos donde dicha empresa realiza el despacho de los documentos o 
mercancías. 
 
II. Que su empresa subsidiaria, filial o matriz que opera el transporte en las aeronaves 
señaladas en la fracción I, primer párrafo del presente apartado, cuenta con el registro 
de rutas aéreas o aerovías dentro del espacio aéreo nacional ante la Dirección General 
de Aeronáutica Civil de la SCT. 
 
III. Que cuenta con concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior de conformidad con los 
artículos 14 y 14-A de la Ley. 
 
IV. Que cuenta con una inversión mínima en activos fijos por un monto equivalente en 
moneda nacional a 1’000,000 de dólares a la fecha de presentación de la solicitud, de 
acuerdo con el dictamen de estados financieros para efectos fiscales, correspondiente 
al último ejercicio fiscal por el que esté obligado a la fecha de la presentación de la 
solicitud de inscripción en el registro de empresas certificadas. 



 
Tratándose de empresas de mensajería y paquetería que pertenezcan a un mismo 
grupo, conforme al penúltimo párrafo de la presente regla, deberán anexar la 
documentación que acredite lo siguiente: 
 
I.  Que cuentan con aeronaves para la transportación de documentos y mercancías, 
mediante contrato de servicios, celebrado de forma directa o a través de una empresa 
operadora que forme parte del mismo grupo, que cuente con concesión o permiso 
autorizado por la SCT, mediante el cual ponga a su disposición para uso exclusivo de 
las actividades de mensajería y paquetería al menos tres aeronaves y provea 
frecuencias regulares a los aeropuertos donde las empresas de mensajería y 
paquetería realizan el despacho de los documentos o mercancías. 
 
II. Que la empresa que opera el transporte en las aeronaves señaladas en la fracción 
anterior, tengan autorizadas o registradas sus rutas aéreas o aerovías dentro del 
espacio aéreo nacional ante la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT. 
 
III. Que cuentan de forma directa o a través de una empresa que forme parte del mismo 
grupo, con concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de comercio exterior de conformidad con los artículos 14 y 14-
A de la Ley. 
 
IV. Que las empresas de mensajería y paquetería que forman parte del mismo grupo, 
en conjunto, cuentan con una inversión mínima en activos por un monto equivalente en 
moneda nacional a 15’000,000 de dólares a la fecha de presentación de la solicitud, de 
acuerdo con el dictamen de estados financieros para efectos fiscales, correspondiente 
al último ejercicio fiscal por el que esté obligado a la fecha de la presentación de la 
solicitud de inscripción en el registro de empresas certificadas. 
 
V. Un diagrama de la estructura accionaria y corporativa, así como copia de las 
escrituras públicas, en las que conste la participación accionaria de las empresas 
solicitantes. 
 
VI. La relación de las empresas que integran el grupo, indicando su denominación o 
razón social, domicilio fiscal y RFC de cada una de las empresas que integran  el 
grupo. 

 


