
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

 

Compañeros y compañeras: 
 
Como hemos venido comentando con anterioridad, el sector de telecomunicaciones es un eje 

transversal de las economías en el mundo y en el caso de México no es la excepción,  ya que en el 

actual escenario pandémico ha quedado demostrado que, después del esencial sector de la salud 

que ha hecho frente a la pandemia, el siguiente sector en cuanto a dinamismo ha sido el de las 

telecomunicaciones y, en específico, la infraestructura de telecomunicaciones fija representa la 

columna vertebral del sector. Este escenario ha visibilizado la importancia del internet fijo para efecto 

de hacer posibles actividades esenciales tales como el teletrabajo, la teleducación y la telemedicina, 

entre otros; y necesariamente será factor fundamental para la convergencia de las redes fijas, 

móviles y 5G. por lo que no es casualidad que el sector en su conjunto haya crecido en el primer 

trimestre de 2020 a una tasa de 7.8%, mismo que es superior a periodos inmediatos anteriores y no 

registrados en la última década, ya que se tuvieron ingresos por más de 124 mil millones de pesos. 

Como se mencionó en la asamblea anterior, Telmex tramitó la renovación de sus concesiones 

adjudicadas en los bloques nacionales de 50 MHz de la banda de 3.5 MHz, las cuales fueron 

aceptadas por el IFT a finales de 2019 hasta 2040, pidiendo el reacomodo de las señales en bloques 

contiguos para los operadores que se adjudicaron dichas concesiones. Telmex pagó 1,549 millones 

de pesos por los derechos del espectro renovado, posteriormente cedió sus derechos a Telcel, 

pagando éste 1,700 millones de pesos por este espectro, el cual tiene gran importancia para la 

provisión de servicios que se generarán por la explotación de 5G, la cual crecerá de manera 

exponencial: en 2020 habrá 54 millones de usuarios y para 2021, 191 millones, por lo que para el 

STRM es muy importante participar en el desarrollo de estos servicios. La importancia de este 

espectro “transferido” no sólo es su aplicación para los servicios 5G, sino también porque sobre él 

se puede proporcionar el nuevo protocolo WiFi 6. 

Derivado de lo anterior, el STRM manifestó su inconformidad y desacuerdo a la administración de 

Telmex ante este hecho, de ello se desprendieron las siguientes acciones:  

• Se dirigió un oficio a la Dirección General de Telmex en el que, de manera formal, hicimos 

saber nuestra inconformidad y desaprobación ante la cesión de un activo que es importante 

para el desarrollo futuro de esta empresa. 

 

• Con base en lo anterior, se efectuó una reunión entre empresa y sindicato en la que se 

abordaron a detalle aspectos como: el desarrollo presente y futuro de Telmex basado en 

WiFi, Internet de las Cosas (IoT) y, por supuesto, el espectro radioeléctrico en la banda de 

3.5 GHz. Ante los cuestionamientos manifestados por el sindicato, la administración 

argumenta que el espectro en cuestión venía siendo subutilizado; que debido al estado de 



las finanzas de Telmex decidieron transferir el espectro a Telcel, obteniendo una ganancia 

de alrededor de 150 millones de pesos; que esta cesión no limita a Telmex en la provisión 

del servicio de WiFi 6, ya que para ello puede utilizar las bandas libres de 2.4 y 5 GHz; y que 

para la provisión de servicios del Internet de las Cosas tampoco representa problema alguno, 

situación con la cual diferimos. 

 

• De igual forma y con base en lo platicado con la administración, el STRM elaboró y dirigió un 

documento a la administración que contiene cuestionamientos de índole financiera, técnica, 

jurídica y operativa, entre otras, y que serán materia de la reunión que se efectuará en los 

siguientes días. 

 

• El sindicato dirigió oficios a la Presidencia de la República y las entidades que componen la 

mesa intersecretarial como son: Instituto Federal de Telecomunicaciones, Secretarías de 

Gobernación, de Trabajo y Previsión Social, de Comunicaciones y Transportes y la 

Consejería Jurídica de la Presidencia de la República; en los que planteamos los hechos 

suscitados y solicitamos la intervención para que sea convocada reunión de la mesa 

intersecretarial en la que abordemos ampliamente dicho tema.  

 

Estamos en espera de respuesta de las solicitudes antes mencionadas, en las que insistiremos con 

el Gobierno Federal para realizar la reunión de la mesa intersecretarial lo más pronto posible para 

abordar, entre otros temas, este asunto que para el STRM es fundamental y estratégico; asimismo, 

insistiremos ante la administración de la empresa para que presenten por escrito las respuestas a 

los cuestionamientos del sindicato y que nos dé a conocer su modelo de negocio, en el cual 

deberemos ser parte de la explotación y los servicios que se pueden brindar a través de estas 

frecuencias. 

 

Fraternalmente 

“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, a 5 de junio de 2020 
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Comité Nacional de Vigilancia 


