
SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEXICANA 

Circular Informativa Telecomunicaciones 

 

Compañeras y compañeros: 

Como es de su conocimiento, el pasado mes de diciembre el pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT), emitió la segunda resolución bienal de medidas impuestas en 

preponderancia al agente económico preponderante en telecomunicaciones (AEPT), en lo 

especifico a Teléfonos de México. En ella, modifica la medida trigésima novena del anexo 3, 

referida a la desagregación de la red local del AEPT, de manera que el resto de los 

competidores puedan acceder a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión entre 

cualquier punto terminal de la red pública en telecomunicaciones y el punto de acceso de la red 

local perteneciente a dicho agente. 

De acuerdo al regulador, esto tiene como objetivo privilegiar la competencia entre 

concesionarios en aquellos municipios donde a partir del análisis de diversos indicadores, se 

aprecia que otorgar una mayor flexibilidad al AEPT para determinar las tarifas por servicios 

mayoristas de desagregación podrán generar mejores condiciones a los usuarios finales. En 

seguimiento a esta medida se destaca que: previo análisis el IFT podrá determinar si existen 

zonas geográficas (segmentación geográfica) para las cuales las tarifas de acceso Indirecto al 

bucle local (SAIB), podrán ser determinadas libremente por el AEPT, sin menoscabo de su 

obligación de prestar los servicios mayoristas regulados en términos no discriminatorios. 

Para efectos de lo anterior, el IFT, con base en la información con que cuente, valorará si ésta 

es suficientemente desagregada para, en su caso, realizar un análisis que considere al menos 

4 variables de competencia: 

▪ Penetración de los servicios.  

▪ Número de operadores en el mercado. 

▪ Participación de mercado del AEPT y del resto de los operadores. 

▪ Cobertura de las redes existentes. 

En seguimiento, el IFT  informó que someterá a consulta pública por un periodo de 30 días 

hábiles (del 16 de marzo al 3 de mayo) los criterios y umbrales de los parámetros, en la cual 

podrán participar todos los interesados, para una vez concluido dicho proceso contará con 30 

días hábiles para publicar en su página de Internet la relación de zonas geográficas en las 

cuales el AEPT podrá determinar libremente las tarifas del SAIB, entrando en vigor esta libertad 

tarifaria al día hábil siguiente de su publicación. 

Después de realizar su análisis o estudio previo, el IFT ha propuesto los siguientes umbrales 

por municipio a consideración de los interesados: 

 

- El AEPT tiene una participación de mercado menor al 50%, 

 



 

- Cuentan con nivel de penetración del servicio de banda ancha fija mayor a 75 accesos 

por cada 100 hogares, 

 

- Tienen presencia 3 o más operadores, incluido el AEPT, de los cuales, al menos dos 

ofrecen servicios a través de fibra óptica, y 

 

- Al menos uno de los operadores presentes diferentes al AEPT cuenta con una 

participación de mercado mayor al 20 %. 

Considerando lo anterior se obtuvo un grupo de 63 municipios (9.5 millones de accesos de Banda 

Ancha), haciendo notar que la información en el análisis previo es de carácter público, por lo que los 

interesados podrán replicar los resultados del Instituto y en su caso opinar en la consulta pública con 

mayores elementos. (Este es un espacio de oportunidad para la empresa y el STRM). 59 municipios 

incumben a Telmex y 4 a Telnor. 

Con la orientación e indicaciones del Co. Francisco Hernández Juárez participaremos en la consulta 
pública, para lo cual se ha definido una hoja de ruta que contempla la inclusión del especialista en 
consultoría de competencia económica, los Comités Ejecutivos Locales de los 59 municipios 
involucrados, por lo que en los siguientes días estaremos informándoles sobre el estatus de este 
proceso importante para el Sindicato y por supuesto para las finanzas de Telmex. Cabe mencionar que 
dentro del estudio previo efectuado por el IFT se destacan 348 municipios que cuentan con presencia 
de 2 operadores y 276 con 3 operadores, umbral o criterio que debería ser tomado en cuenta por el 
regulador en la consulta pública y en lo que deberemos hacer énfasis empresa y sindicato en nuestra 
participación. 
 
Asimismo, en relación con la solicitud de servicio adicional realizada por Telmex el pasado 21 

de diciembre de 2021, misma que fue desechada por la Unidad de Concesiones del IFT en 

marzo pasado, estamos a la espera de las acciones que contra ello, la administración de Telmex 

decida ejercer o si en determinado momento determinarán realizar una nueva solicitud, lo que 

sería importante, ya que tanto el aspecto tarifario como el de convergencia de servicios, redes 

y plataformas son factores que coadyuvarían a la mejora de los ingresos y en consecuencia a 

la viabilidad de la empresa nacional de telecomunicaciones. 

 

Fraternalmente 
Unidad, Democracia y Lucha Social 

Ciudad de México, a 22 de abril de 2021. 
 

 

Grupo Telecomunicaciones 


