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En el pasado mes de enero se efectuó la última reunión de la Mesa Intersecretarial, donde 
Empresa y Sindicato, después de haber trabajado durante varias semanas presentaron una 
propuesta para solucionar el conflicto originado por las medidas asimétricas aplicadas en 
contra de Telmex, mismas que comprometen la viabilidad económica y financiera de la 
empresa.  

La propuesta elaborada en cumplimiento del acuerdo previo de la mesa intersecretarial 
contempla los siguientes aspectos:  

I. La negativa del STRM al proceso de separación funcional por ser un esquema que 
ha fracasado en los países en los que se ha aplicado y por lo que se mantienen las 
acciones legales para revertir y detener dicho ordenamiento,  
 

II. Evitar la transferencia de personal sindicalizado de Telmex a la nueva empresa Red 
Nacional Ultima Milla (RNUM),  

 

III. Que el IFT en el espacio de la segunda Revisión Bienal modificara el modelo de 
costos establecido hasta el momento, para aplicar un esquema tarifario que no 
subsidie a la competencia y le permita a Telmex cumplir con sus compromisos de 
inversión, reinversión, laborales, entre otros, y  

 

IV. Se modifique el Título de Concesión para que Telmex participe en igualdad de 
condiciones con el resto de los competidores en la provisión de servicios 
convergentes. 

Como respuesta a lo anterior, los representantes del Instituto mencionaron que al día 
siguiente efectuarían un pleno extraordinario en el que sólo abordarían el tema de la 
transferencia de personal; y que en lo relativo al tema tarifario estaba siendo procesado en el 
ámbito de la segunda Revisión Bienal de las medidas impuestas al preponderante y que esto 
debería concluirse en el mes de marzo pasado y finalmente en relación a la modificación del 
Título de Concesión de Telmex que éste se estaría analizando por otra instancia del 
regulador. 

Al día siguiente, el IFT emitió un comunicado sobre el pleno efectuado horas antes, en el que 
acordó la aprobación de un esquema de contrato de prestación de servicios para atender la 
operación de la empresa “RNUM”, mismo que considera que pueden existir las dos empresas 
derivadas de la separación funcional con un sólo Contrato Colectivo de Trabajo y un sólo 
Sindicato, como contempla la Ley Laboral vigente.  

Este acuerdo sustituye la propuesta original del regulador que consideraba la transferencia de 
personal de Telmex hacia la nueva empresa mayorista, mismo que implicaba la aplicación de 
la figura de sustitución patronal de obligaciones, establecida en el artículo 41 de la Ley federal 
del trabajo, pero que sólo garantizaba una responsabilidad solidaria de Telmex como empresa 



sustituida, por un periodo de 6 meses, entre otras afectaciones de tipo laboral. El acuerdo 
además dejaba sin resolver dos temas fundamentales como el régimen tarifario y el acceso de 
Telmex al “Múltiple Play”, por lo que no representa una solución integral ante el problema que 
enfrenta nuestra fuente de trabajo. 

Ante lo anteriormente comentado y estando de por medio la contingencia provocada por el 
Covid 19, misma que ha detenido la realización de las reuniones de seguimiento de la Mesa 
Intersecretarial; en el espacio de los trabajos de la Revisión Contractual 2020 – 2022, como 
Sindicato hemos insistido sobre la necesidad de realizar de manera conjunta con la empresa 
la gestión ante las instancias gubernamentales pertinentes, para retomar los trabajos de la 
Mesa Intersecretarial a fin de abordar y concluir los temas planteados en las anteriores 
reuniones de la misma. 

Es por ello que el Co. Francisco Hernández Juárez ha hecho las gestiones necesarias ante la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social para reanudar los trabajos de la Mesa 
Intersecretarial, en la que reiteraremos la propuesta relativa a que el IFT dé respuestas a los 
planteamientos que dejó pendientes por la interrupción de sus actividades durante 4 meses, 
por lo que ya no se justifica que se siga postergando la definición de un nuevo esquema 
tarifario acorde a la realidad que permita a Telmex la recuperación objetiva de costos, a fin de 
que se garantice su viabilidad económica, financiera y operativa, ya que en la medida que 
transcurre el tiempo la afectación por las medidas asimétricas es mayor. 

 Así mismo, solicitar que en el corto plazo se dé una respuesta a la petición de la modificación 
del Título de Concesión de Telmex que posibilite la provisión de servicios convergentes 
adicionales o, que autorice esta opción bajo la regulación actual, aspecto en el que no está 
limitado Telmex aun siendo preponderante, ya que la empresa ha cumplido cabalmente con 
todas las medidas asimétricas que le fueron impuestas previamente por el regulador. 

Por todo lo anteriormente comentado se ha solicitado a través de diversos oficios girados a las 
instancias gubernamentales involucradas, la inmediata reanudación de la mesa 
intersecretarial, por lo que estamos a la espera de que en los siguientes días seamos 
convocados para retomar los trabajos de esta. 

 

Fraternalmente 

Ciudad de México, a14 de agosto de 2020 

Grupo de Telecomunicaciones 

 


