
PROYECTOS TELCEL 

Durante las mesas de negociación en las pasadas revisiones salariales y contractuales, 

Empresa y Sindicato han acordado privilegiar la participación del personal sindicalizado en 

la materia de trabajo que se derive de la Evolución Tecnológica. Junto con lo anterior, se 

tiene signada la participación de las y los sindicalizados en actividades de UniNet y de la 

nube de datos; sin embargo, hasta la fecha estos acuerdos no se han concretado en su 

totalidad y se ha observado desinterés por parte de la Empresa en la aplicación de estos. 

Con base en la comunicación con las y los compañeros de las diferentes especialidades 

involucradas, en los últimos tiempos nos hemos percatado de proyectos de 

aprovisionamiento que la Administración ha implementado de manera unilateral y sin 

considerar la mano de obra sindicalizada como: STREET CELL, INDOOR, SERVICIOS SIN 

DEMARCADOR (Fibra oscura) y COUBICACIONES TELCEL. 

1. STREET CELL. 

Al tener conocimiento de la implementación de este proyecto en el año 2020, se generó 

un reclamo por parte del CEN a la Empresa y fue hasta entonces que la Administración 

aceptó que se habían instalado 445radiobases de STREET CELL en Matriz, con personal de 

CARSO, sin nuestra participación. 

Se llevaron a cabo numerosas reuniones para revisar el alcance del proyecto, la inclusión 

de todas las especialidades involucradas y el estatus que tienen los trabajos realizados; sin 

embargo, el personal de confianza nos ha estado presentando información sesgada y sin 

la claridad necesaria para dimensionar el proyecto integral, por lo que no se han tenido los 

avances esperados. 

Se detuvieron los trabajos hasta la revisión de las 445radiobasesdonde se instalaron los 

equipos, por parte de las especialidades involucradas y por la Comisión de Higiene y 

Seguridad. Aún sigue pendiente su conclusión para poder avanzar con los proyectos de 

nuevos aprovisionamientos a nivel nacional.  

2. INDOOR (5G): 

Existe la misma problemática que en STREET CELL. 

3. SERVICIOS SIN DEMARCADOR (Fibra Oscura): 

Se realizó la presentación de este proyecto al CEN, mismo que hemos analizado y 

concluido que en caso de aceptarlo perderíamos la gestión de los datos que se 

transportan por este tipo de fibras. Por este motivo, el proyecto NO SE ACEPTÓ, ya que 

tiene un fuerte impacto en la pérdida de nuestra materia de trabajo y nula aportación a la 

Calidad del Servicio ofrecido a nuestros clientes. 



A pesar del rechazo, hemos detectado Órdenes de Trabajo (OTs) denominadas Fibra 

Oscura emitidas por la Administración que se pretendieron aprovisionar. Estas fueron 

detenidas ya que este tipo de trabajos podrían funcionar para implementar WiFi-6 en 

Telcel, conectando todos los servicios directamente a los equipos de UniNet (CAPA 3) lo 

que nos dejaría fuera de esta materia de trabajo como telefonistas. 

4. COUBICACIONES TELCEL: 

Últimamente, la Administración nos ha presentado un nuevo proyecto para TELCEL 

llamado ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS, asegurando al CEN que es un proyecto distinto al 

de COUBICACIONES, argumentando que, en los proyectos de ARRENDAMIENTO DE 

ESPACIOS, las y los sindicalizados no tenemos ninguna participación. Al no aceptar que nos 

dejaran fuera, se pararon los trabajos en las Centrales de Popotla, San Juan y Nextengo.  

Como resultado, la Empresa envió oficio al Co. Francisco Hernández Juárez para reportar 

que no queríamos atender reuniones para ver este tema, por lo que se agendó una nueva 

reunión por el Grupo de Negociación y el Grupo de Calidad de Servicio en conjunto con la 

Coordinación de CXTX e IPE, donde se expuso que no quedaba claro la diferencia entre los 

proyectos de Arrendamiento y Coubicación. En dicha reunión, el personal de confianza se 

retractó y mencionó que los trabajos detenidos sí pertenecen al proyecto de 

COUBICACIÓN y que estamos obligados por la Regulación a la compartición de 

infraestructura, por lo que debemos facilitar los espacios solicitados por TELCEL, los cuales 

se encuentran coincidentemente en las Centrales donde están ubicadas las salas dorsales 

de UniNet. 

En esta reunión, también se presentó la solicitud de COUBICACIONESTELCEL en Centrales 

a nivel nacional, en las siguientes ciudades: 

Hermosillo Querétaro 

Torreón Mérida 

Cd. Juárez Guadalajara 

Monterrey CDMX 

Seguimos sin poder concluir la mesa de negociación y sin recibir la información completa 

que hemos solicitado a este respecto, ya que la Empresa pretende realizar los trabajos de 

obra civil sin presentar los proyectos y el alcance de los mismos, como lo establece el Art. 

17 de la Ley de Telecomunicaciones, así como el involucramiento de las y los 

sindicalizados en la supervisión de los trabajos; además, es necesario el involucramiento 

de la Comisión de Seguridad e Higiene para evitar obras de riesgo para las y los 

compañeros que habitan los edificios involucrados. 



Por todo lo explicado anteriormente, es muy importante vigilar los trabajos que la 

Administración pretenda implementar en las Centrales a nivel nacional sobre las 

coubicaciones TELCEL para que no quiera sorprendernos como lo ha estado intentando 

hacer en estos y otros proyectos; necesitamos implementar las siguientes acciones: 

1. Todos nuestros compañeros a nivel nacional deben involucrarse e informarnos de las 

Centrales Telefónicas donde actualmente existan salas de TELCEL COUBICADAS, así 

como compartirnos toda la información que puedan brindarnos al respecto (si 

tenemos o no acceso a las mismas, qué equipos hay dentro, si participamos o no de 

esa materia de trabajo, si tienen su propia sala de fuerza, etc.) para tener 

conocimiento desde cuándo la Empresa inició con este proyecto y poder así, generar la 

estrategia adecuada para las y los telefonistas. 

2. Exigir una mesa permanente de negociación entre Empresa y Sindicato para la revisión 

de toda la materia de trabajo que se derive de la Evolución Tecnológica y para que nos 

presente los proyectos que se pretendan implementar en el futuro con el objeto de 

involucrarnos en la ejecución de esta nueva materia de trabajo. (5G, WiFi-6, servicios a 

través de la nube, etc.) 

3. Reactivar las mesas de negociación sobre los temas de Materia de Trabajo de UniNet 

para concluir con la asignación de las actividades y funciones ya acordadas en las 

pasadas revisiones salariales y contractuales, tanto en Ingeniería y elaboración de los 

proyectos, como en la de Operación y Mantenimiento dentro de las Salas Dorsales, 

Regionales y Sectoriales como en la Gestión de la Red de UniNet. 

4. En caso de que la Administración no tenga la voluntad de acordar con el Sindicato la 

implementación de los nuevos proyectos con nuestra mano de obra y que la 

información continúe siendo poco clara, deberemos presionar hasta lograr que se 

incorporen a los trabajadores sindicalizados. Para esto, necesitamos el 

involucramiento de todas y todos para así defender nuestra materia de trabajo. 

Por  lo anterior, es importante resaltar que con base en la presentación de los proyectos 

mencionados de una manera aislada y a lo que hemos detectado en la operación, 

dejamos de manifiesto a la Empresa que nos hemos dado cuenta que se trata de un 

conjunto de proyectos debidamente estructurados para TELCEL con la finalizar de 

robustecerlo encaminado al tránsito hacia el nuevo entorno digital(estándar 5G y 

WiFi6), y la manera sesgada de presentar la información tiene como objetivo desplazar a 

los trabajadores sindicalizados de la participación en esa Materia de Trabajo, con la 

finalidad de trasladar los ingresos hacia TELCEL, dejando a TELMEX fuera de estos 

proyectos. Ante ello, se realizó una nueva reunión con la Empresa, en la que presentamos 

nuestra inconformidad; por su parte, la Empresa reconoció que dichos proyectos sí 



forman parte del estándar 5G para TELCEL, por lo cual se llegaron a los siguientes 

acuerdos: 

• Establecimiento de mesa de negociación permanente para revisar los proyectos 

que involucran a TELCEL y cualquier otro que pretenda implementar en el futuro.  

• Presentación de los proyectos para desarrollar de manera local en las centrales 

contempladas para coubicaciones TELCEL. 

• La inclusión del personal sindicalizado en la elaboración y ejecución de Órdenes de 

Trabajo (OT). 

• Supervisión de los trabajos de obra civil para salvaguardar los equipos que se 

encuentran ya operando en los edificios de las centrales involucradas. 

• Inclusión de la Comisión de Higiene y Seguridad, con el objetivo de revisar la 

seguridad de todas y todos los compañeros que habitan estos edificios. 

• Mesa de negociación para incluir al COU como primer centro de atención a los 

enlaces de TELCEL que van conectados directamente a la red de UniNet (Capa 3). 

• Seguimiento a la operación y mantenimiento de segundo nivel en las salas 

dorsales, regionales y sectoriales de UniNet a nivel nacional. 

• Se solicitó a la Empresa la información de salas existentes de TELCEL en Centrales 

TELMEX a nivel nacional. 

Dejando claro a la Empresa que el Sindicato no permitirá que implemente ningún 

proyecto sin la participación del personal sindicalizado. 

Con el involucramiento de todas y todos los compañeros sindicalizados a nivel nacional, 

defenderemos nuestra Materia de Trabajo. 
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