
 
Compañero Francisco Hernández Juárez Secretario General del Sindicato de 
Telefonistas de la República Mexicana, en representación de mis compañeras de 
las especialidades de Tráfico 020, 040 y 090 de Sección Matriz le envíamos un 
afectuoso saludo. 
 
Una prioridad para las Especialidades de Tráfico Nacional e Internacional es el 
otorgamiento de categorías, estamos informadas que es un punto prioritario dentro 
de las negociaciones con la empresa, sin embargo, la falta de categorías ha hecho 
crisis afectando el apoyo a las operadoras y la atención a nuestros clientes, 
generando la invasión de materia de trabajo del personal de confianza, por lo 
anterior en tanto se concluye la negociación del otorgamiento de categorías, le 
solicitamos se autorice el tiempo extra para la categoría de auxiliar de jefe. 
 
En el año 2000 se llevó a cabo el cambio de marcación de 5 a 7 dígitos y de 6 a 8 
dígitos, en el que se atendió y orientó por parte de las compañeras operadoras en 
el servicio de información 040. De acuerdo a lo determinado por el IFT en esta etapa, 
para el cambio de marcación a 10 dígitos, nuevamente ha sido fundamental la 
participación de las operadoras en el servicio de información 040, asesorando a los 
clientes en sus dudas con respecto a la nueva marcación y en caso de ser una falla 
o queja se transfiere al IVR de 050. 
Este proceso ha demandado un mayor tiempo en la atención y orientación a los 
clientes, afectando el cumplimiento del indicador interno del tiempo de tramitación 
de llamadas (AWT) impactando los meses de junio y julio, se nos ha informado que 
se realizó el trámite de los ajustes correspondientes a través de la Comisión de 
Calidad y Productividad. 
 
Compañero Francisco le solicitamos su apoyo para el otorgamiento de vacantes 
para las especialidades de Tráfico Nacional e Internacional de Sección Matriz. 
 
Entendemos que las condiciones actuales para concluir las negociaciones del 
Contrato Colectivo de Trabajo son inéditas y difíciles por la etapa de declaración de 
pandemia de COVID-19 en el país, la situación financiera de la empresa y la 
separación funcional. 
Por lo anterior, queremos refrendarle que cuenta con nuestro total apoyo y respaldo 
para lograr llegar a una negociación satisfactoria en beneficio de todos los que 
integramos esta gran organización. 
 
Así mismo, en estas condiciones corresponde llevar a cabo el proceso electoral para 
integrar el nuevo Comité Ejecutivo Nacional 2020-2024, que demanda el 
fortalecimiento de la unidad de todos los trabajadores.  
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Por lo que a nombre propio y de mis compañeras de Tráfico 020, 040 y 090 
refrendamos nuestro total apoyo a usted como candidato a Secretario General de 
la Planilla Verde de los Trabajadores y a todos sus integrantes. 
 
 
“Compañero Francisco Tráfico por siempre contigo”. 
 

#TráficoVotaVerde   
 
 
 

Fraternalmente. 
Ciudad de México a 14 de agosto de 2020 

 
 
 
 

Delegadas Departamentales de Tráfico 020, 040 y 090 
 
 


