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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

Compañeras y compañeros telefonistas: 

Desde finales del año pasado, derivado de los acuerdos de la Mesa Intersecretarial, Empresa y 
Sindicato hemos trabajado simultáneamente en tres mesas de negociación: los asuntos 
pendientes de la Agenda Laboral, el pasivo laboral y la modificación de las condiciones 
regulatorias actuales.  

A partir de que la Empresa anunció una aparente flexibilización de su posición con respecto a las 
condiciones laborales de los futuros telefonistas, se han proseguido los trabajos 
correspondientes, destacando en relación con el pasivo laboral, la presentación de un estudio 
por parte de los asesores del STRM que acredita que la incidencia de la cláusula de jubilación 
para los trabajadores de nuevo ingreso es marginal en el monto del pasivo laboral. Se busca 
diseñar un esquema que contribuya a la viabilidad económica, financiera y operativa de Telmex; 
así también, que dé sostenibilidad al fondo de pensiones y jubilaciones. 

Por nuestra parte, hemos mantenido siempre la disposición para encontrar una solución a este 
tema sin menoscabo a nuestros derechos laborales adquiridos, a pesar de que consideramos 
que los trabajadores de ninguna manera somos responsables por el deterioro financiero y 
económico de Telmex. 

Respecto a los temas laborales pendientes, se lograron algunos avances que aún resultan 
insuficientes en la lógica del cumplimiento cabal de los compromisos establecidos con la 
administración, por lo que se continúa con los trabajos en las agendas establecidas. 

Dentro de los trabajos de la Mesa Intersecretarial, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) se comprometió a revisar los aspectos regulatorios concernientes a tarifas y convergencia, 
por lo que seguimos insistiendo en la necesidad de obtener respuestas a los mismos, habida 
cuenta que se había estado postergando la Resolución Bienal del instituto. 

Finalmente, en diciembre de 2020, el IFT resolvió el establecimiento de modelos de costos 
diferenciados en los diferentes servicios; para el caso del servicio de acceso indirecto al bucle, se 
definió que se revisarían diversos municipios en los que, por existir competencia efectiva, sería 
factible la libertad tarifaria, estableciendo los siguientes criterios: 1) La participación de varios 
operadores en distintas ciudades del país en las que se encuentra el mejor mercado, 2) El 
porcentaje de participación del agente económico preponderante en telecomunicaciones, 3) La 
penetración de la banda ancha fija, 4) El porcentaje de provisión de servicios a través de fibra 
óptica y 5) Que al menos uno de los competidores cuente con una participación de mercado 
mayor a 20%; mismos que serán sometidos a consulta pública. 



Es de hacerse notar que dicho esquema, que podría aliviar en cierta medida la situación 
económica de Telmex, requerirá un tiempo de resolución de cuando menos tres meses, con la 
consecuente afectación a las finanzas de la empresa; muestra de ello es el reciente anuncio de 
que este modelo se haría aplicable a 63 municipios. 

Desde nuestra perspectiva, existen condiciones de competencia efectiva en el país, por lo que 
se requiere piso parejo tanto en el tema tarifario como en el acceso a nuevos servicios para todos 
los operadores, incluido Telmex. Sin embargo, el regulador se ha negado a reconocer esta 
situación hasta la fecha, emitiendo una resolución intermedia en cuanto al régimen de tarifas, 
condicionada a la realización de consultas públicas que sólo servirán para prolongar el proceso, 
en beneficio de los demás operadores que permanecen omisos en la inversión para el despliegue 
de infraestructura que necesita el país. 

Durante el último trimestre del año pasado se abordó a detalle el tema de la convergencia, 
manifestando el Comisionado Presidente Interino del IFT que Teléfonos de México no la había 
solicitado desde la reforma constitucional y ley reglamentaria, por lo que los conminó a hacerlo 
en lo inmediato, aclarando que posiblemente la respuesta iría más allá de los 60 días hábiles 
establecidos, ya que se requiere revisar y validar que Telmex se encuentre en cumplimiento de 
todas sus obligaciones.  

Ante tal manifestación, la administración dirigió una solicitud al IFT el pasado 21 de diciembre 
para el otorgamiento de servicios adicionales. Cabe señalar que el Comisionado Presidente 
Interino del IFT comentó que América Móvil había presentado una solicitud de servicios 
convergentes para Claro TV, lo que acredita la política del doble discurso. 

El STRM tenía presente que la solicitud de servicios adicionales de Telmex se encontraba en 
curso; sin embargo, hace unos días, la administración de la empresa nos notificó que el instituto, 
a través de la Unidad de Concesiones, les había informado vía oficio que dicha solicitud fue 
desechada debido a que hacía falta presentar un documento denominado “dictamen de 
cumplimiento”. Telmex aduce que es el regulador quien debe emitir dicho documento y no el 
regulado, lo que se destaca es existe nuevamente una omisión del regulador en lo 
correspondiente al transitorio 10º de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que 
menciona que, después de 5 años de declararse la preponderancia, el preponderante estará en 
condiciones de solicitar un servicio adicional sin mayores restricciones. 

Debemos destacar, una vez más, que Telmex ha cumplido con todas y cada una de las medidas 
y obligaciones que le han sido impuestas, por lo que se percibe una actitud rigorista y 
tendenciosa del regulador en favor del resto de los operadores y en perjuicio de Teléfonos de 
México. 

El STRM manifiesta su extrañamiento ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por 
el IFT en el ámbito de la Mesa Intersecretarial, debido a que el instituto no coadyuvó para 
concretar la solicitud emitida por Teléfonos de México y, por el contrario, la desecha, alargando 
con ello la posibilidad de acceder a dichos servicios. Telmex tendrá que valorar cuáles serán los 
recursos jurídicos que deberá promover a este respecto. 



Con base en lo anterior, el Sindicato continuará insistiendo ante las instancias gubernamentales 
que conforman la Mesa Intersecretarial en la realización de una reunión urgente, cuyos objetivos 
serían: a) Conocer a detalle las razones del desechamiento de la solicitud de servicios 
adicionales, b) Conocer el procedimiento específico y requisitos necesarios para que tal solicitud 
resulte viable en los términos de la normatividad vigente, c) Insistir en nuestra postura para que 
se elimine la declaratoria de preponderancia en contra de nuestra fuente de trabajo, y d) La 
reversión de la separación funcional, dando seguimiento a los amparos que hemos impulsado 
con este propósito.  

Compañeras y Compañeros: 

En esta Asamblea Nacional de Representantes deberemos resolver varios temas que son 
cruciales para nuestra organización; entre ellos, lo relativo a las revisiones salariales de Telmex 
y CTBR. De la misma manera, evaluaremos los avances obtenidos en relación con la Agenda 
Laboral, el pasivo laboral y la situación de los temas regulatorios en proceso para, con ello, 
determinar el curso que habremos de darle al emplazamiento a huelga que tenemos interpuesto 
por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y los que promoveremos con motivo de nuestras 
revisiones de salario.  

Los exhortamos a mantener la unidad y cumplir con los acuerdos que contemplan la estrategia 
sindical del STRM para lograr una solución integral a la problemática en que está inmersa nuestra 
organización, la fuente de trabajo, el sector de las telecomunicaciones y el propio desarrollo del 
país, conservando la integridad de los Contrato Colectivos de Trabajo de Telmex y CTBR, así como 
de sus cláusulas de jubilación, como ha reiterado nuestro Secretario General, Co. Francisco 
Hernández Juárez. 

 
 

FRATERNALMENTE 
“Unidad, Democracia y Lucha Social” 

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2021 
 
 

Comité Ejecutivo Nacional  Comité Nacional de Vigilancia  
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