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Rometty, ganó el año pasado, 16.2 
millones de dólares, unos 202 mi
llones de pesos. Un trabajador de la 
planta de El Salto tendría que traba
jar 4,326 años para ganar lo que la 
señora Rometty ganó en 2013. 

Como todas las grandes corpo
raciones, IBM se ha reorganizado 
en los últimos años con el propó
sito de reducir costos y aumentar 
beneficios. Como parte de esos ob
jetivos, los directivos generales han 
ido cerrando puestos de trabajo en 
Estados Unidos (unos 38 mil desde 
la firma del TLC, según han denun
ciado ex empleados de la empresa: 
http://www.endicottalliance.org/) 
y los ha ido pasando a países con 
menores salarios y costos labora
les, como México. Esta reorgani
zación ha mejorado los salarios de 
ingenieros, programadores y pro
fesionistas de la planta de El Salto, 
aunque ganan apenas un tercio de 
un empleado estadounidense. Sin 

embargo, los 1,500 empleados del área de ma
nufacturas o mantenimiento ganan en prome
dio 130 pesos diarios. 

Para estos empleados no solo hay bajos sa
larios; los obreros subcontratados que trabajan 
para IBM han denunciado a Despertar Obrero 
despidos masivos sin el pago total de las liqui
daciones, cambios en las condiciones laborales 
sin consentimiento de los empleados, violación 
al derecho del empleo estable con la renovación 
anual de contratos que no conservan antigüe
dad y prestaciones, se les niega copia del con
trato, entre otras violaciones laborales.
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verdades crudas, no amarillismocomisión de análisis 
de cetien

ibm

ibm: ejemplo 
de la abismal 
brecha salarial
international business machines (ibm) 
llegó a Jalisco en 1975 con una planta de ma
nufactura dedicada a la fabricación de máqui
nas de escribir eléctricas y cintas de nylon y 
polietileno, subensambles para discos mag
néticos y software. Actualmente, su producto 
principal es Power Systems para el almacena
miento de datos en la “nube” de la web. 

IBM con sede en Nueva York y fundada 
hace 103 años, es la empre
sa más grande de la industria 
electrónica y con sus 466 mil 
trabajadores, es considerado 
el segundo empleador privado 
más grande del mundo. El año 
pasado tuvo ventas globales por 104 mil millo
nes de dólares (unos 1,300 billones de pesos). 
En promedio cada empleado de IBM produjo 
223 mil dólares de ventas para la compañía.

¿Cómo se compensa salarialmente a los 
trabajadores? IBM paga salarios diferenciados 
a sus empleados, dependiendo del país donde 
opera. En la planta de El Salto hay 3,500 em
pleados, de los cuales dos mil tienen contra
to de planta, mientras que los restantes 1,500 
son trabajadores subcontratados por empresas 
como Kelly, Sepro (Apro consultoría), Ranstad, 
Apolotlan y Geodis. 

Los primeros se dedican al diseño, prueba 
de software y atención a clientes. Hay ingenie
ros, programadores, diseñadores y técnicos 
egresados de universidades privadas y pública 
de Jalisco, y ganan en promedio 16 mil pesos 
al mes, es decir 216 mil pesos anuales, unos 
17,200 dólares al año. En tanto, los 1,500 traba
jadores de las áreas de manufactura o manteni
miento perciben 3,900 pesos mensuales, unos 
46,800 al año, que representan 3,744 dólares. 

La diferencia es abismal si se compara el 
sueldo de los altos directivos, con empleados 
de base. La directora general de IBM, Virginia 

un obrero de ibm en el salto tendría que trabajar 4,326 
años para ganar lo que ganó el año pasado virginia 

rometty, directora general de la empresa

foto: www.ibm.com 

virginia rometty, directora mundial de ibm

seguimos trabajando para llegar a ti 
con información real, verdadera y que surge 
de las voces de las y los trabajadores de la in
dustria electrónica.

Nuestra voz es tu voz, y te brindamos in
formación que necesitas conocer. Hacemos 
investigación en páginas web públicas, levan
tamos entrevistas a trabajadores, te ofrecemos 

nuestros consejos sobre lo que debes saber 
de tus derechos laborales y denunciamos los 
abusos que sufrimos y de los cuales muchos 
hemos sido víctimas.

Somos un boletín serio, profesional y no 
pretendemos dañar a nadie, no somos ama
rillistas, sólo alzamos la voz con verdades que 
parecerían crudas, sin embargo es la realidad 

que vivimos día con día dentro de las em
presas maquiladoras, especialmente cuando 
nuestros jefes inmediatos abusan de su puesto 
causando este tipo de situaciones.

Nosotros sólo buscamos obtener el respeto 
que merecemos todas las y los trabajadores, 
así como conservar nuestros trabajos.

¡Conócenos y acércate a nosotros!

echando ojo a empresas y patrones
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nos tumban salario
y suben los precios

el año 2014 arrancó muy duro para 
los trabajadores en México, golpeados por 
las reformas y políticas impuestas por el 
gobierno de Enrique Peña Nieto y los par-
tidos. Resentimos aumento generalizado 
de precios, enfrentamos impuestos más 
altos y las empresas están rebajando nues-
tros salarios, como consecuencias de la 
reforma fiscal. Mientras el costo 
de la gasolina sigue subiendo y 
también la tarifa del transporte. 
Esto, aunado a los efectos que 
aún produce la reforma laboral.

Dentro de la reforma fiscal, 
Peña Nieto y los partidos apro-
baron bajar de 100 por ciento a 
53 por ciento la deducibilidad de las pres-
taciones sociales que nos dan las empresas 
(algunas). Con esa medida, muchas indus-
trias se pasaron de listas y para evadir el 
pago de ese impuesto nos lo cargan a los 
trabajadores, integrando ahora el pago de 
las prestaciones a nuestro salario.

Para ver lo que está pasando: si 

un compañero ganaba 1,300 pesos a la sema-
na, ahora sumando las prestaciones al salario 
directo, y descontando los impuestos, gana 
alrededor de 1,100 pesos.

La mitad de las industrias electrónicas es-
tán integrando las prestaciones al salario, en-
tonces la mitad de nuestros compañeros está 
sufriendo, en la práctica, una reducción en su 

salario. Este golpe lo están sintien-
do sobre todo los trabajadores que 
están en nómina, porque muchos 
otros que trabajan por agencias 
(outsourcing) ni siquiera tienen 
prestaciones.

Por si fuera poco, muchas em-
presas comenzaron el año cam-

biando los contratos de trabajo, para registrar 
los nuevos salarios, pero aprovecharon para 
cambiar las condiciones laborales, modifi-
cando horarios e incluso puestos.

Nuestra situación se complica porque el 
año comenzó con una 

cascada de aumen-
tos de precios, 

en contra de lo que dice la propaganda del gobierno 
de peña nieto, las reformas que ha impulsado, están 
teniendo un impacto negativo para nosotros

“se siente el golpe de las reformas, 
porque el transporte subió y los 

precios de la canasta básica 
subieron bastante, ganas casi lo 

mismo y te alcanza para menos. yo 
no entiendo nada de reformas, sólo 

sé que el dinero ya no me alcanza 
para lo mismo, ahora tengo que 

jineterlo más”

trabajadora
de la industria electrónica

2.52 
pesos subió el salario 

mínimo

foto: internet 

foto:  internet 

foto:  internet 
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lo que nos enteramos al pasar

eliminan fondo de ahorro 
en sanmina
En la planta de Sanmina en Guada-
lajara se dice que el patrón ya no 
aportará su parte proporcional del 
fondo de ahorro, una prestación que 
tienen los trabajadores con planta.

cierre de planta en jabil
la planta de la Venta del astillero de 
jabil en Guadalajara cerrará y están 
pasando al personal a la planta de 
Valdepeñas.

contratos de poca duración
en flextronics
los trabajadores de Flextronics en 
Guadalajara viven inseguros, ya que 
la agencia que subcontrata a los 
empleados para la empresa está 
ofreciendo contratos de poca dura-
ción y muy pocos tienen base.  

fraude al inventario en
sanmina
Se dice en los pasillos de la planta 
4 de Sanmina en Guadalajara, que 
se descubrió un fraude en el últi-
mo inventario. Supuestamente un 
empleado de nacionalidad irlandesa 
se llevó el dinero y las cuentas no 
cuadraron.

puros burritos en ibm 
En el comedor de iBm siempre nos 
dan de comer burritos, la comida no 
es balanceada; al preguntar por qué, 
nos dicen que porque la encargada 
del comedor es la dueña de una de 
las agencias de outsourcing (apro). 
además, nos dan media hora para 
comer y para llegar al comedor tarda-
mos 20 minutos; este tiempo no nos lo 
computan para la jornada laboral.

ALZAS

viene el robo 
energético
después de que nos impusieron las 
reformas laboral, educativa y fiscal, 
ahora el gobierno y los partidos están 
a punto de fijar las reglas para el 
saqueo del petróleo y los energéticos 
de méxico con las leyes secundarias 
de la reforma energética que están 
discutiendo en el congreso y el senado.
el gobierno de peña nieto gastó 353 
millones de pesos hace unos meses 
en publicidad en medios para tratar 
de convencernos de las supuestas 
bondades de la reforma energética. 
gastó 10 millones de pesos diarios en 
prensa, televisión y radio inútilmente, 
porque ya sabemos que en realidad 
con esos cambios legales lo que están 
haciendo es dejando que las empresas 
privadas, sobre todo extranjeras, hagan 
negocios y se enriquezcan con nuestro 
petróleo.
peña nieto y los políticos no se cansan 
de prometer que con la reforma 
energética va a bajar el precio de las 
gasolinas, del gas y la electricidad. 
pero apenas en febrero de este año, 
por la política de aumentos que sigue 
manteniendo el nuevo gobierno priista, 
la gasolina en méxico ya es 84 centavos 
más cara que en estados unidos. el 
litro de gasolina magna se vende aquí 
a 12.32 pesos, mientras en estados 
unidos cuesta 11.48 pesos.

sobre todo de alimentos, también por culpa de la 
reforma fiscal. Los cálculos que hacen empresarios 
y analistas es que ahora los mexicanos necesitamos 
gastar entre 800 y 1,000 pesos de más para poder 
comprar los productos básicos.

Gerardo López Becerra, presidente de la Cámara 
de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Ca-
nacope), comentó que las familias tendrán que des-
embolsar 850 pesos mensuales más para comprar 
refrescos y bebidas endulzadas, chocolates, frituras, 
chicles, paletas, cereales, helados y pan dulce, entre 
otros productos de consumo popular, al aumen-
tar su precio 8 por ciento a partir de enero por un 

nuevo impuesto (La Jorna-
da). Esta medida afectará a 
más de 30 por ciento de los 
productos que se venden en 
tiendas de abarrotes, dulce-
rías, restaurantes o fondas.

Los incrementos tendrán 
un impacto de 10 por ciento 
en el bolsillo de los mexica-
nos, que se sumarán al au-
mento en el gas y la gasolina.

Entre enero y febrero, el 
costo de la canasta básica en 
Guadalajara aumentó 267 
pesos, y ahora para comprar 

los productos básicos se necesita gastar 7,335 pesos 
al mes, según Héctor del Toro, investigador de la 
Universidad de Guadalajara.

Todo está más caro y nuestro sueldo alcanza para 
menos, porque el gobierno, empresarios y sindica-
tos charros acordaron aumentar el salario mínimo 
para este año, apenas 2.52 pesos al día. Los aumen-
tos de precios este año ya rebasaron el incremento 
de sueldos. Si tomamos dos camiones al día, desa-
parece el aumento de 2.52 pesos del salario mínimo, 
sólo por el alza en la tarifa del transporte, de 1 peso 
en Jalisco, donde ahora un boleto vale 7 pesos.

Hasta las estadísticas del gobierno confirman 
cómo los aumentos se comieron al incremento sa-
larial de este año: el salario mínimo se incrementó 
3.9 por ciento (2.52 pesos) y el índice inflacionario 
(precios) reportado por el INEGI sólo al 15 de enero 
creció 4.63 por ciento.

David Lozano, investigador del Centro de Análi-
sis Multidisciplinario de la UNAM, dijo a la revista 
Buzos que para recuperar el poder de compra del 
trabajador, el salario mínimo debería ser de por lo 
menos 900 pesos diarios. Ahorita es 67.29 pesos. 
Para comprar una canasta de productos básicos 
para una familia se necesita ganar al menos 6 sala-
rios mínimos, es decir, 403.74 pesos al día, eso sin 
incluir los gastos para transporte, vivienda, salud, 
ropa, educación o recreación.

900
pesos al día deberíamos 
ganar para poder vivir, 
según david lozano, 
investigador de la unam

67.29 

pesos es el salario mínimo



lo que blackberry 
dejó: 3,500 
desempleados

despidos con 
abusos en ibm

entre los meses de septiembre de 2013 y 
enero de 2014, alrededor de 3,500 trabajadores de 
Jabil Circuit fueron despedidos porque se canceló el 
proyecto de fabricación de los teléfonos Blackberry 
en Jalisco, la mayoría de los compañeros no fueron 
indemnizados según lo que marca la Ley Federal del 
Trabajo.

El proyecto Blackberry, que tanto presumían los 
industriales en Jalisco y el ex gobernador Emilio 
González Márquez, quien no se cansaba de repetir 
que en nuestro estado se producía la mayor cantidad 
de esos aparatos en el mundo y le daba apoyos a las 
empresas, se despidió de la en
tidad con más pena que gloria.

En vez de pagarles las in
demnizaciones que les corres
pondía, a muchos de los 3,500 
trabajadores despedidos de 
Jabil los estuvieron presionando 
para que firmaran su renuncia, con cambios en sus 
condiciones de trabajo como el horario o la jornada 
e incluso rebajándoles el salario.

A la Coalición de Extrabajadoras (es) y Traba
jadoras (es) de la Industria Electrónica Nacional 
(CETIEN) se acercaron entre 250 y 300 compañeros 

amargas fiestas navideñas 
vivieron decenas de  compañe
ros trabajadores de la planta de 
IBM en el Salto, ya que entre los 
meses de diciembre de 2013 y 
enero de 2014 la empresa trans
nacional despidió a una cantidad 
grande de empleados, sobre todo 
a los subcontratados por agencias 
de colocación.

Unos 60 trabajadores despedi
dos se acercaron al CETIEN bus
cando asesoría ante su situación. 
A la mayoría de ellos la empresa 
los perjudicó con modificaciones 
en sus condiciones generales de 
trabajo, y se quejaban por el trato 
que les dieron las diferentes agen
cias que administran personal 
para IBM, como Kelly, que provee 
de operadores de producción a la 
transnacional; Apro (también se 
llama Sepro), que se encarga de 
los almacenistas, y Randstad, que 
está a cargo del personal que tra
baja en áreas de aduanas, logística 
y comercio exterior.

Según nos comentaron los 
compañeros afectados, las agen
cias aprovechan pretextos para 
despedir a los trabajadores, como 
tardarse 5 minutos de más en el 
comedor o si alguien iba al IMSS 
por alguna consulta, así agarra
ban excusas para despedirlos y 
no se les respetó las liquidaciones 
a 100 por ciento, sobre todo hay 
muchos quejas por el trato que 
dio la agencia Kelly.

Algunos de los compañeros 
agotaron el procedimiento con
ciliatorio en la Procuraduría del 
Trabajo y van a demandar, otros 
siguen negociando por el pago 
justo de sus liquidaciones.

fotos: cetien

presionaron a obreros

Por agencias

afectados. Ante la gravedad de la situación, realiza
mos una manifestación afuera de la planta de Jabil 
en octubre de 2013, en vísperas del despido masivo. 
Tuvimos pláticas con representantes de la empresa, 
en un diálogo directo, donde también estuvieron 
funcionarios de la Secretaría del Trabajo, pero no 
nos dieron apoyos, todo fue de dientes para afuera 
para tratar de aplacar a la protesta.

Muchos trabajadores que se acercaron a la CE
TIEN buscando asesoría demandaron a la empresa 
y prevemos que obtendrán el pago de 100 por ciento 
de sus liquidaciones. Lamentablemente, no creemos 
que vaya a suceder lo mismo con la gran mayoría de 
los compañeros despedidos, pero sospechamos que 
sufrieron abusos y trato indigno.

Denunciamos que la forma como corrieron a es
tos miles de compañeros rompe con los códigos de 
conducta y ética de Jabil Circuit y de la marca Black
berry, ya que una vez más dejaron a trabajadores a 
la deriva y se llevan las prestaciones que por ley les 
corresponde, abusan de la ley mexicana del trabajo y 
no hay garantía para que cuando una empresa o pro
yecto se vaya de Jalisco o de México, exista el debido 

cuidado a los empleados. 
En este caso se violentaron también tratados in

ternacionales que establecen derechos como al em
pleo estable, y el gobierno de Jalisco falló porque no 
previó acomodar a los compañeros obreros en otra 
fuente de empleo ante el cierre anunciado del pro
yecto Blackberry.

después de recibir apoyos y halagos de la clase política 
durante años, el proyecto de teléfonos se retiró de 

jalisco con un recorte masivo donde hubo abusos
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en octubre de 2013, empleados de jabil y compañeros del cetien protestamos afuera de la planta en zapopan por el recorte de personal



¿qué hacer en caso de cambio de 

razón social en la empresa?
conociendo nuestros derechos

despertar obrero es una publicación de la coalición de Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) de la industria Electrónica 
Nacional (cETiEN). contactos / correo: coalicionelectronica.mexico@gmail.com también nos puedes buscar en internet: 
Facebook: cetien méxico.  Blog: www.cetienmexico.wordpress.com

para asesorías 
laborales, contáctenos

coalicionelectronica.mexico@gmail.com

mi nombre es juan y la empresa  donde trabajo va a cambiar de razón social, de ser EHci S.a de c. V. a EHci S. r .l.

mis preocupaciones son:

1. ¿me deben avisar de este cambio de razón social, o con el solo hecho de 
que yo firme una nómina de pago con el nombre de la nueva razón social de 
la empresa quedo en conocimiento del cambio?

2. ¿Si no me avisan nada, me perjudica el no tener un contrato con la nueva 
razón social de la empresa, o sigue siendo válido mi contrato anterior?

3. ¿debo firmar un nuevo contrato con la nueva empresa y la anterior debe 
liquidarme?

¿qué hacer en estos casos?
cuando una empresa va a cambiar de razón social tiene la 
obligación de informar a los trabajadores sobre la modificación. 
en el caso de que la empresa no diera aviso del cambio de razón 
social y los trabajadores continúan con la relación de trabajo, 
es decir, que los empleados no firmen un nuevo contrato o 
la empresa que desaparece no los liquida al 100 por ciento, 
entonces se entiende que la nueva empresa ha aceptado 
continuar con la relación de trabajo y por lo tanto de conformidad 
con lo que señala el artículo 41 de la ley federal del trabajo, la 
sustitución patronal (que en este caso, se daría a través de un 
cambio de razón social de la empresa), no afecta las relaciones 
de trabajo entre los trabajadores y el establecimiento, ya que 
patrón sustituido será solidariamente responsable con el nuevo, 
por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de 
la ley, nacidas antes de la sustitución patronal y hasta por un 
período de seis meses, contados a partir de la fecha en que se 
haga del conocimiento de los trabajadores, y fenecido ese lapso 
de seis meses, la responsabilidad recae íntegramente en la nueva 
empresa.

por lo tanto no tienes porqué verte afectado, ni en las 
condiciones de trabajo que han regido su relación laboral 
desde la fecha de tu ingreso a la empresa, ni respecto a tu salario 
actual, ni sobre su antigüedad y demás derechos como trabajador, 
ya que la nueva razón social (nueva empresa), deberá seguirlas 
brindando.

sin embargo, si te informan que tienes que firmar la 
renuncia voluntaria para que la nueva empresa te pueda 
contratar, lo que tienes que hacer en principio, es no 
firmar ningún finiquito, ni renuncia, ni ningún documento 
del que pueda desprenderse que te separas voluntariamente 
del empleo, y en caso de que exista un despido y antes de que 
transcurran dos meses a partir de dicho despido, deberás 
demandar a la empresa, teniendo la opción de pedir o bien la 
reinstalación en el puesto, con las mismas condiciones en que 
había estado laborando, o una indemnización constitucional.

si quieres más información sobre este tema, ven a la cetien 
en madero 836 (a media cuadra del templo del expiatorio). aquí 
resolveremos tus dudas, o bien, mándanos un correo electrónico a 
la siguiente dirección: coalicionelectronica.mexico@gmail.com 

(33) 1354 - 0885(33) 1354 - 0885
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