
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

 
Compañeros y compañeras: 
 

En los últimos días a través de un medio de comunicación, se tuvo conocimiento que el pasado 23 
de enero, Telmex y Telcel se pusieron de acuerdo en la cesión de derechos y obligaciones de los 
50 MGz de la banda de 3.5 GHz que el año pasado le fue renovada por el IFT, y los cuales notificaron 
al regulador el día 30 del mismo mes. Este hecho, es preocupante para el STRM, ya que ese 
espectro es un insumo esencial que se ha revalorizado, debido a la proximidad de la llegada de los 
servicios de 5G y que por lo tanto constituye un activo muy preciado para Telmex. 
 

Se tiene como antecedente que entre los años de 1998 y 1999 les fueron adjudicadas a Telmex, 
Axtel y Nextel (hoy AT&T), bloques nacionales de 50 MHz de ancho de banda, con el objetivo de 
que fueran explotadas para comunicaciones inalámbricas con tecnología WiMax. Telmex tramitó 
sus renovaciones en enero de 2016, para explotar espectro en la banda de 3.5 GHz en las nueve 
regiones celulares en las que el país ha sido dividido. El año pasado el IFT ordenó el reacomodo de 
señales para crear bloques contiguos de espectro, con el objetivo de dejar despejado el resto de la 
banda de cara a la licitación IFT- 10 de este año. 
 

El 18 de septiembre de 2019, en sesión plenaria, el IFT acordó renovar las concesiones de los 3 
operadores por 20 años, es decir hasta 2040, luego del reacomodo de frecuencias y el cumplimiento 
de condiciones regulatorias, Telmex pagó aproximadamente 1mil 549 millones de pesos por los 
derechos de explotación del espectro en las 9 regiones celulares del país. 
 

Telcel para lograr la transferencia del espectro se comprometió ante el regulador a cumplir con las 
obligaciones que Telmex tuviera pendientes con los 9 Títulos de espectro y 1 de red de 
telecomunicaciones y pagó 1mil 700 millones de pesos a Telmex. 

 

Desde hace algunos años especialistas internacionales, incluida la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) organismo dependiente de la ONU, han debatido sobre esta banda 
espectral y han concluido que será una de las principales opciones para la provisión de la nueva 
tecnología 5G, de ahí que Telmex, Axtel y AT&T avizoran que tienen un activo valioso en esta banda. 
 

Seguramente será utilizado pronto por Telcel para el despliegue de redes de Quinta Generación 
(5G), donde tendrá una oportunidad de negocio que lo habilitará para otros procesos productivos, 
servicios convergentes y en las llamadas redes sociales; así como, ampliar su capacidad para enviar 
mayor volumen de datos. Otra posible opción en el corto plazo para Telcel sería lanzar al mercado 
un producto de Internet inalámbrico con rendimiento equivalente a red celular 4G. 
 

El 5G crecerá de manera exponencial, en 2020 habrá 54 millones de usuarios, para 2021, 191 
millones, por lo que para el STRM es muy importante participar en el desarrollo de estos servicios y 
aplicaciones, ya que de no hacerlo cuando todo el mundo sea 5G, solo tendremos el transporte 
como principal actividad. 
 

La importancia de este espectro “transferido” no sólo es su aplicación para los servicios 5G, sino 
también que sobre él se puede proporcionar el nuevo protocolo WIFI 6, ya que nosotros para 
comercializar y proveer el servicio, dependeríamos de líneas fijas o dedicadas además de módems 
y ruteadores compatibles con el protocolo. Al realizar esa transferencia, la empresa queda 
imposibilitada de proveerlo a través de esta frecuencia, lo que le impediría en buena medida 



incursionar en los cambios tecnológicos propios del Internet de las Cosas (IoT), considerando que 
a través de esta compartición de datos sería factible aumentar la velocidad en muchas áreas, dado 
que se manejan velocidades de alrededor de los 80Mbps, con esto se renunciaría a incluirla como 
parte de la solicitud de un nuevo título de concesión. 
 

De la privatización a la fecha, Telmex ha tomado decisiones que desde nuestro punto de vista se 
contraponen al objetivo de viabilidad y de participación que hemos buscado. Desde la creación de 
la empresa Radio móvil Dipsa (Telcel), así como, de la empresa UNINET actualmente proveedores 
de los servicios de telefonía inalámbrica y de Internet de banda ancha, han evitado la participación 
del personal sindicalizado en la provisión de estos servicios, a partir de solicitudes regulatorias y 
administrativas. Otro caso fue la separación y constitución de la empresa Telmex Internacional, 
misma que les permitió incursionar en ese ámbito, pero para hacerlo realidad, fue con recursos que 
provinieron de las arcas de Telmex, de igual forma, en el año 2000 formaron el Holding América 
móvil (AMX) como controladora de un grupo de empresas, dentro de ellas se asimiló a Telmex, 
restándole fuerza a ésta y dando todo el énfasis a este nuevo Holding AMX. Así mismo, en 2013 se 
realizó la escisión de las empresas CTBR, ALDECA y RESA, lo que disminuyó en buena medida 
los ingresos y activos de Telmex. Por lo que concluimos lo siguiente: 

 

⮚ El STRM requiere que se haga un análisis de esta transferencia considerando los 
aspectos: regulatorio, jurídico, político, técnico, económico, operativo, financiero y de 
materia de trabajo.  
 

⮚ Dentro de las afectaciones para Telmex y sobre todo para nosotros los trabajadores se ubica 
que, la provisión de servicios de WIFI y sobre todo su evolución hacia WIFI 6, al transferirse 
ese activo, bien podría significar que tendríamos que arrendar este espectro a Telcel o ya no 
estaría en nuestro ámbito como materia de trabajo. 
 

⮚ Esta transacción no se ha dado a conocer por parte de Telmex y Telcel en el ámbito financiero 
hasta hace pocos días. Esta decisión es muy delicada, ya que trunca el presente y futuro de 
Telmex para su incursión en el recambio tecnológico y se puede convertir en un obstáculo 
para su viabilidad operativa y financiera y uno más, para que cumpla con el mandato 
establecido en el Artículo Sexto Constitucional.  
 

⮚ A partir del 2002, Telmex ha vivido una estrategia de desmembramiento a través de 
escisiones, reestructuras y transferencias de activos, que no solo han minado nuestra materia 
de trabajo sino también sus finanzas, llegando al punto de que actualmente se hable de 
problemas para cumplir con el pago de la nómina y de estar buscando alternativas para 
eliminar el pasivo laboral; así mismo, restar poder de influencia e intervención al Sindicato. 
 

⮚ El STRM insiste en la responsabilidad solidaria de AMX, para que éste responda 
solidariamente y garantice el presente y futuro de Telmex y de los telefonistas, debido a que 
este será el segundo año en que la empresa declara pérdidas y los trabajadores ya no 
obtenemos utilidades, por lo que no hay que descartar que pudiera declararse en quiebra 
técnica o inicie un conflicto de naturaleza económica para modificar las condiciones laborales. 
 

⮚ Esta postura de la administración de Telmex refuerza la tesis de convertirla sólo en un Carrier 
de transporte y comercializadora. 
 

⮚ Lo anterior, fortalece la tendencia que hemos notado y deja de manifiesto que, Telmex no 
buscará el acceso a la convergencia, más bien lo hará a través de filiales o subsidiarias en 
donde no tiene presencia el STRM. 
 



⮚ Finalmente, la inversión realizada por Telmex no se ve redituada, por más que se mencione 
que se cubrió con el pago de América Móvil por la Concesión, el valor estratégico de estas 
frecuencias va más allá de la cantidad en dinero que pagó, porque lo que se impide es la 
explotación y comercialización de éstas, aspectos que afectan de manera directa los ingresos 
de la empresa, de los trabajadores sindicalizados y su futura materia de trabajo dejando en 
manos de Telcel estos importantes activos para su explotación y beneficio.   
 

⮚ Con base en todo lo anterior, se iniciaron pláticas con la administración para abordar a detalle 
este tema y exigir la reversión de dicha decisión, ya que atenta contra los objetivos que nos 
hemos planteado de manera conjunta en cuanto a dar la viabilidad que requiere Telmex. 
 

Fraternalmente 
Unidad, Democracia y Lucha Social 

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2020 
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