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Reciba un afectuoso saludo a nombre de las compañeras de las especialidades de tráfico 
nacional e internacional. 
 
En esta ocasión me corresponde ser la portavoz de mis compañeras de Tráfico Nacional e 
Internacional de Sección Matriz lo cual me enorgullece por todo lo que representan nuestras 
especialidades en la historia de nuestro Sindicato. 
 
En esta etapa de emergencia sanitaria por la pandemia del virus Covid-19 en donde 
Teléfonos de México como parte del sector de telecomunicaciones ha sido considerado 
como actividad esencial y de vital importancia para el funcionamiento óptimo del país. 
Agradecemos su invaluable intervención para continuar con los acuerdos con la empresa 
que han permitido seguir brindando el servicio a nuestros clientes y salvaguardando la 
integridad de todas las compañeras a nivel nacional. 
 
Agradecemos su apoyo para lograr el acuerdo para los préstamos de equipos de cómputo 
por parte de la empresa, lo que representa al día de hoy un 85% de las compañeras en la 
modalidad de Home Office. 
 
Se nos ha informado con relación a la solicitud del otorgamiento de categorías de las 
especialidades de Trafico Nacional e Internacional a nivel nacional, que es un tema prioritario 
dentro de la agenda de Tráfico y para la empresa un compromiso establecido en los perfiles 
de puesto, así como en los acuerdos de la Revisión Salarial de 2019. Quedando pendiente 
el acuerdo de la cantidad de categorías a otorgar en cada una de las Salas de Tráfico a Nivel 
Nacional 
 
Aprovechamos este espacio para solicitarle su apoyo para que las especialidades de Tráfico 
sean consideradas para el otorgamiento de vacantes a nivel nacional. 
 
Hacemos un reconocimiento a su iniciativa y visión para realizar estas reuniones plenarias 
a través de las videoconferencias y plataformas digitales con la participación de los 
Secretarios Generales de Secciones Foráneas y de Empresa, así como con los Delegados 
Departamentales de todas las especialidades de Sección Matriz, ya que nos permite la 
interacción a nivel nacional, así mismo externarle nuestras inquietudes y propuestas. 
 
Compañero Francisco Hernández Juárez, su liderazgo y compromiso para con los 
compañeros telefonistas, ha sido fundamental para los logros y beneficios que se han 
obtenido en nuestro sindicato, por lo cual las compañeras de Tráfico 020, 040 y 090 
refrendamos nuestro apoyo para su participación como candidato a Secretario General en 
la Planilla Verde de los Trabajadores para el proceso electoral 2020-2024, ya que tenemos 
la certeza, que con usted al frente seguiremos siendo el mejor sindicato de este país. Tráfico 
contigo. 
 

Fraternalmente. 
Ciudad de México a 5 de junio de 2020 

 
                       Delegadas de Tráfico Nacional e Internacional Sección Matriz.  
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