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CADA AÑO, LA COMISIÓN NACIONAL de Sala-
rios Mínimos analiza el aumento salarial que 
debemos recibir las y los trabajadores, deján-
donos fuera para opinar si lo que ellos estable-
cen en realidad nos alcanza. Estas cantidades 
aprobadas desde años son mínimas y siguen 
siendo mínimas y no nos  alcanza para resolver 
las necesidades que tenemos en el hogar para 
tener una vida digna. Iniciando el año aumenta 
la canasta básica, el pago del Infonavit, los im-
puestos. Todo aumenta, el comedor en la em-
presa, la gasolina nos la cobran en impuestos 
de todos los alimentos básicos, todos los privi-
legiados  quieren vivir a costa del trabajador(a). 
Y por si fuera poco, en la empresa que trabajo 
no nos dan el aumento al inicio del año como 
lo estipula la ley. Entre más pasan los años nos 
dan el aumento más atrasado.

Cuando entré a Sanmina en el 2010 el au-
mento llegó en abril con dos meses de retroac-
tivo y así cada año lo atrasan, porque después 
lo dieron en mayo, luego en junio y el año pa-
sado lo dieron en agosto y el retroactivo fue el 
mismo, sólo dos meses. Esto nos afecta en los 
vales de despensa, el fondo de ahorro, agui-
naldo y reparto de utilidades por no cotizar 
con el aumento de salario, en nuestro ahorro 

CLOVER WIRELESS es una empresa compro-
metida en ofrecer mejores instalaciones y de-
sarrollar su fuerza de trabajo de manera justa, 
según su director general Arturo Ochoa, quien 
en el periódico Siglo 21 dice que apoya las ne-
cesidades de sus colaboradores (empleadas-os)

La realidad es que son los malos tratos y 
amonestaciones injustificadas lo que a diario 
viven en esta empresa que se dedica a la rema-

nufactura de celulares en la ciudad de Mexica-
li, Baja California. 

Esto está muy lejano o es ajeno a los 
trabajadores(as) de esta empresa y es que de 
acuerdo con el testimonio de un operador que 
labora en esta planta desde hace más de 10 
años, él no ha recibido incremento salarial en 
todos estos años y es hostigado por su super-
visor, el gerente general, y menciona que los 

para el retiro.  El retroactivo que nos dan sólo 
es de dos meses, y los cuatro meses anteriores 
no los han pagado. La empresa se queda con 
nuestro aumento.

El gobierno y las empresas se aprovechan 
porque no tenemos educación en nuestros de-
rechos, nos quieren hacer pensar que nos es-
tán haciendo un favor con darnos trabajo para 
poder subsistir, pero nosotras las trabajadoras 
y trabajadores somos más necesarios para que 
se pueda producir y mantener esas ganancias.

Es tiempo que despertemos, que empece-
mos a exigir lo que nos corresponde. Este año 
no esperemos que nos den el aumento hasta 
que se les dé la gana, exigimos nuestro au-
mento al salario ya.

EN SANMINA, RETRASAN 
PAGO SALARIAL 

SIGUEN MALOS TRATOS 
EN CLOVER WIRELESS

CONOCIENDO NUESTROS DERECHOS
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PARA ASESORÍAS 
LABORALES, CONTÁCTENOS (33) 1354 - 0885

NINGÚN JEFE PUEDE TRATAR de manera in-
justa a la trabajadora(o) por su preferencia se-
xual. En primer lugar, porque la Constitución 
mexicana prohíbe la discriminación motiva-
da por las preferencias sexuales (Artículo 1º). 
Además, el Artículo 3º de la Ley Federal del 
Trabajo señala: “No podrán establecerse con-
diciones que impliquen discriminación entre 
los trabajadores por motivo de origen étnico 
o nacional, género, edad, discapacidad, con-
dición social, condiciones de salud, religión,
condición migratoria, opinio-
nes, preferencias sexuales, es-
tado civil o cualquier otro  que 
atente contra la dignidad hu-
mana”. El Estado mexicano
creó una Comisión Nacional
para Prevenir la Discrimina-
ción (Conapred), la cual esta-
blece que "todas las personas
pueden ejercer los derechos
y libertades reconocidas; y
que todas gozan de la pro-
tección de las instituciones
públicas, sin ninguna dis-
tinción". Si eres discriminado
por tu preferencia sexual, te aconsejamos:

1) DOCUMENTA TU CASO:
Es muy importante documentar la discri-
minación. La organización Legal Lambda
(Estados Unidos) ofrece una guía ante casos
de discriminación por preferencias sexuales,
donde aconseja juntar pruebas o evidencias
de tu caso, que pueden ser reportes, correos,
fotografías u otras pruebas de cómo has sido
tratada(o). Si un colega o supervisor te aco-
sa sexualmente, abusa de ti o te discrimina
de algún modo, escribe tu experiencia en un

na todos los detalles que puedas, incluyendo 
fechas, horas, lugares, nombres y puestos de 
personas involucradas, una descripción de lo 
que pasó, testigos, etc.

Lambda Legal recomienda mantener 
esta documentación en casa, no en tu lugar 
de empleo, y entre tus registros debiera ha-
ber una copia de correos, correspondencia, 
documentos sobre el caso. Trata además de 
conseguir una copia de tu archivo de emplea-

do que incluya evaluaciones de tu 
trabajo, si lo puedes 
conseguir sin causar-

te problemas. Del 
mismo modo, no 
pierdas evaluacio-
nes favorables de tu 
trabajo ni elogios 
no oficiales que ha-
yas recibido (como 
emails que te felici-
ten por tu trabajo). 
Cuando empiezan 
los problemas, la 
documentación 

del buen desempeño 
en el empleo a veces desapa-

rece de los registros de una compañía.

2) BUSCA ASESORÍA:
Puedes acudir a la Coalición de
Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) de
la Industria Electrónica Nacional (Cetien),
donde podemos ofrecerte asesoría.

También tienes otras opciones institucio-
nales, como el Consejo Nacional para Pre-
venir la Discriminación (Conapred), al 52 
(55) 5262 1490 y 01 800 543 0033 o en www.
conapred.org.mx
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TELEPLAN 
EXPLOTA
Jornadas completas de 
pie, bajos salarios y malos 
tratos en esta empresa
P.3-4

LA LEY CUIDA 
LA DIVERSIDAD
Consejos para reportar 
discriminación sexual en el 
trabajo
P.6

SANMINA DEBE
15 MINUTOS
Durante años, en esta 
empresa se obligó a 
trabajar 15 minutos de más
P.2
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SANMINA: PAGO DE LOS 15 MINUTOS 
Dicen que la empresa nos dará un bono de ocho 
mil pesos por el tiempo que no nos pagaron los 
15 minutos que laboramos extras, pero que ese 
bono llegará en mayo para que se piense que es 
parte de las utilidades.

JABIL: TRASLADOS POR NUEVA PLANTA 
La empresa ha abierto una nueva planta por el 
campo industrial de la Venta del Astillero y han 
cambiado a personal para que se vayan a la 
nueva factoría. Varios trabajadores han estado 
renunciando porque la nueva planta queda lejos 
y no les ponen rutas.

FLEXTRONICS: IMPONEN TRABAJOS 
Algunos compañeros que tienen puestos técnicos 
de un día para otro los mandan a algún puesto 
de producción y los dejan ahí, sin importar lo que 
diga el trabajador. 
La empresa tiene un acuerdo donde expresa 
que cada trabajador debe trabajar máximo 60 
horas a la semana, pero si ellos necesitan que 
se queden o aumenta la demanda se olvidan del 
acuerdo.

IBM: VISITANTES CHINOS 
Desde inicio de este año se han visto por la plan-
ta de El Salto a visitantes chinos. En compara-
ción de otros años, que hay poco trabajo al inicio 
de año, ahora hay un nuevo proyecto.

LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASAR
¿QUÉ HACER EN CASO DE DISCRIMINACIÓN 

POR PREFERENCIA SEXUAL?

LUCHEMOS POR

UN SALARIO
DIGNO Los bajos salarios no 

cumplen con lo que 
ordena la Constitución: 
un ingreso digno para la 
familia obrera 
P.3-4

LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASAR EN 
LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN  P.5

obligan a sacar más del estándar y están atrás 
de ellos exigiéndoles más producción y sin la 
oportunidad de subir a otro cargo, a pesar de 
la experiencia y compromiso de las y los tra-
bajadores, y mencionan que: sin duda alguna 
al director Arturo Ochoa le hace falta bajar de 
su oficina e ir a las líneas de producción para 
tomar cartas en el asunto y cambiar su discur-
so por uno que se acerque más a la realidad de 
los operadores de Clover Wireless.

diario o memo lo antes posible. Serás mucho 
más convincente si puedes mostrar un memo 
o una entrada de diario detallada, que si tratas 
de recordar una ocasión de discriminación
que ocurrió hace meses. En tus notas incluye
una cronología de los eventos que llevaron a
los problemas que tuviste en tu trabajo, y de
los eventos que ocurrieron después. Mencio-

Nadie puede ser 
discriminado 

laboralmente por su 
diversidad sexual; la 

ley te protege
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TELEPLAN, MUCHO TRABAJO Y MALA PAGA 
TELEPLAN ES UNA empresa holan-
desa y se presenta como “líder de la 
industria en el cuidado del ciclo de 
vida para el servicio post-merca-
do”, que opera en áreas de compu-
tadoras, comunicaciones y electró-

nica de consumo. La empresa con 
sede en Ámsterdam-Schiphol, Ho-
landa, tiene presencia en 95 países 
del mundo. Algunos de sus clientes 
más reconocidos son la compañía 
estadounidense HP y la trasnacio-

nal de Corea del Sur, Samsung.
En México se encuentra ubica-

da en Mexicali, Baja California y 
entre sus actividades principales se 
dedica a reparar impresoras HP y 
celulares Samsung, sobre todo las 

garantías. Estos productos vienen 
de Taiwán. 

La forma de contratación de 
personal de esta empresa es por 
bolsa de trabajo o a través de 
outsourcing  por Manpower. Los 
turnos son de ocho horas y los ope-
rarios deben trabajar parados toda 
la jornada laboral. Sólo hay una si-
lla por línea para que la utilicen por 

“Hay quienes sostienen que no es impor-
tante este aumento porque finalmente los sa-
larios se negocian más allá del mínimo; sin 
embargo, éste es fundamento de toda nego-
ciación y si se ha deprimido tanto desde 1976 
es causa de que toda la estructura de salarios 
también se haya deteriorado en los últimos 40 
años”, dijo el especialista de la UAM.

Los bajos salarios también violan la Ley 
Federal del Trabajo, ya que su artículo 90 
señala que el “salario  mínimo deberá ser 
suficiente para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia en el orden 

CADA VEZ QUE RECIBIMOS un salario que no 
nos alcanza para vivir decentemente no sólo 
se están violando nuestros dere-
chos, sino también la Constitu-
ción de México. A pesar de que 
el texto constitucional es claro 
al establecer que el salario debe 
ser suficiente para que 
las trabajadoras(es) y 
sus familias puedan vi-
vir, desde hace años los 
gobiernos, 
patrones y 
sindicatos 
de protec-
ción pa-
tronal han 
violado la 
Carta Magna. Ahora no sólo los especialistas 
desenmascaran la anticonstitucionalidad del 
salario que recibimos, también la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ex-
pone la violación de derechos. El artículo 123 
de la Constitución establece: Los salarios mí-
nimos generales deberán ser suficientes para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia, en el orden material, social y cultu-
ral, y para proveer a la educación de los hijos.

Nuestros salarios no alcanzan para brin-
darnos esa vida digna que ordena la Constitu-
ción. “Hoy un trabajador que gane salario mí-
nimo se mantiene por debajo de la línea de la 
pobreza. Los trabajadores aquí pasan hambre 
y se viola la Constitución todos los días”, dijo 
Hugo Beteta, director en México de la Co-
misión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) (La Jornada, 28 de septiembre 
2016). Ahí también criticó a Méx ico por ser 
el único país de América Latina donde el sala-
rio mínimo fijado por el gobierno es menor a 
la línea de la pobreza, lo que implica que en el 
país existen personas que son pobres incluso 
trabajando de tiempo completo.

La violación de la Constitución mexicana 
y de nuestros derechos se produce desde hace 
años. Abelardo Mariña Flores, jefe del De-
partamento de Economía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), dijo que el 
salario mínimo ha perdido desde 1976, año 
en que tuvo su percepción más alta, tres cuar-
tas partes de su nivel de compra, por lo que 
en términos de legalidad y justicia, no cumple 
con el requisito de ser suficiente para que los 
trabajadores satisfagan sus necesidades bási-
cas y de su familia. (Quadratín México, 29 de 
agosto 2014). 

material, social y cultural, y para proveer  a  
la educación obligatoria de los hijos” 

y en el párrafo tercero conside-
ra “de utilidad social el esta-
blecimiento de instituciones y 
medidas que protejan la capa-
cidad adquisitiva del salario y 

faciliten el acceso de los traba-
jadores a la obtención de satis-

factores”.
El salario insuficiente también vio-

la decenas de convenios y acuerdos 
internacionales que México ha 

suscrito. Por citar uno, el ar-
tículo 23 de la Declaración 

Universal de los Derechos 
Humanos: “toda persona 
que trabaja tiene derecho a 

una remuneración equitati-
va y satisfactoria, que le ase-
gure, así como a su  familia, 
una existencia conforme a 

la dignidad humana y que será 
completada, en  caso necesario, 

por cualesquiera otros medios 
de protección social”.

La situación se repite 
con el aumento del salario 
mínimo de 2017 (quedó 

en 80.04 pesos), ya que “si-
gue siendo insuficiente” para que el 

trabajador y su familia puedan alcanzar los 
niveles de vida digna que se requiere, señaló 
la CNDH. La Comisión también publicó un 
informe titulado “Salario mínimo y derechos 
humanos”, donde concluye que las cifras de 
pobreza en México, incluyendo la pobreza 
extrema, así como el número trabajadoras y 
trabajadores, sean o no formales, cuyos in-
gresos no alcanzan a cubrir para sí ni para su 
familia las necesidades normales en el orden 
material, social, cultural y educativo, reflejan 
problemáticas que hacen necesario enfatizar 

que la suficiencia del salario mínimo general 
es un tema de derechos humanos, toda vez 
que un monto que no asegure la cobertura de 
los satisfactores  más elementales para vivir 
dignamente impide la realización de diversos 
derechos básicos.

Por cierto, en ese informe la CNDH tam-
bién recomienda “considerar el estudio de los 
esquemas, órganos y procedimientos a través 
de los cuales se hacen las estimaciones para 
fijar el monto mismo del salario”, analizando 
“la representatividad de los actores que parti-
cipan en los procedimientos  correspondien-
tes, en particular se analice si los intereses y 
necesidades de quienes perciben un salario 
mínimo tienen una manera efectiva para ser 
planteados y atendidos;  y si el esquema mis-
mo de la negociación es el adecuado para dar 
cuenta de los estándares de derechos huma-
nos involucrados”.

La Comisión Nacional de los Salarios Mí-
nimos (Conasami) es el órgano que decide 
los aumentos salariales cada año, está inte-
grado por representantes del gobierno, de 
las cúpulas empresariales y de los sindicatos, 
pero las centrales charras que sólo protegen 
al patrón, de manera que no hay una re-
presentación real de la clase obrera. Basilio 
González Nuñez preside la Conasami desde 
hace 25 años y gana 119 mil pesos mensuales 
del erario público.

ANTE TRUMP, HAGAMOS VALER 
NUESTRA SOBERANÍA

COMISIÓN DE ANÁLISIS 
DE CETIEN

NOS HAN PREGUNTADO si estamos 
preocupadas(os) por la situación con el presi-
dente del vecino país del Norte y aunque algu-
nas compañeras resultaban apuradas, se han 
dado cuenta que no hay tanto peligro porque 
el trabajo baje o pare en la industria electróni-
ca. En ninguna de las empresas aquí en Jalisco 
hay preocupación por Trump. Jalisco está en 
un punto estratégico para los negocios de esta 
industria a escala mundial, incluso se podrían 
abrir nuevos mercados con otros países. Lo 
preocupante no es lo que está afuera sino den-
tro del país. Por un lado vivimos con trabajos 
precarios a pesar de que la industria deja ga-
nancias millonarias, las condiciones laborales 

con las que sobrevivimos como: bajos sala-
rios, subcontratación, falta de libertad sindi-
cal, el acoso sexual, discriminación de género 
y constantes violaciones a nuestras prestacio-
nes. Esto es por lo que debemos preocuparnos 
y actuar ya, para que estas empresas respeten 
las leyes mexicanas y sobre todo respeten a la 
clase trabajadora, quienes son la clave de sus 
ganancias. Por otro lado, es muy preocupan-
te que nuestros políticos corruptos, que sólo 
piensan en quedar bien con los empresarios 
a costa de pasar por encima de los trabajado-
res, modificaron los artículos 513 y 515 de la 
Ley Federal del Trabajo y el 515 bis añadido, 
donde dicen que cuando un trabajador en-

ferme por causas laborales, sólo se le pague 
50 por ciento de su salario, además de que el 
empresario determinará cuáles enfermedades 
serán susceptibles de pago. Es indignante y no 
debemos permitir que estos bandidos sigan 
pisoteando a la clase trabajadora. Ya basta de 
quedarnos sin actuar, pues cada vez más están 
atentando contra la dignidad de la clase tra-
bajadora. Alto ya, unámonos, paremos y ha-
gamos valer nuestra soberanía removiendo de 
sus puestos a los legisladores sirvientes de los 
capitalistas. Hoy más que siempre busquemos 
defender nuestra dignidad como trabajadoras 
y como personas. Unámonos ¡Por un trabajo 
digno y estable!

SANMINAECHANDO OJO A EMPRESAS Y SINDICATOS

empresa no ha dicho nada a sus empleados. 
Por eso invitamos a exigir dentro de la em-
presa una reunión o junta general para que 
expliquen cómo resolverán el pago pendiente 
de los 15 minutos laborados en tantos años y 
que no fueron pagados. Esto es un problema 
común y la respuesta debe ser para todas(os).

Se invita a los trabajadores de Sanmina a 
revisar su copia del contrato y 
su horario. También a revisar 
el artículo 61 de la LFT; com-
paren y vean que aunque diga 
el horario antes señalado y 
ahora trabajan lo justo, no es 
problema de los trabajadores, 
sino que este contrato hecho 
por la empresa estuvo mal 
desde un inicio. Este contrato 
es la prueba de que la empre-
sa pasó por encima de la LFT 
violando los derechos huma-
nos laborales.

Según la ley, la jornada 
laboral es de ocho horas, por 
lo que los 15 minutos exce-
dentes aplican como tiempo 

extra y se deberán exigir como tal, según los 
artículos del 66 al 68 de la LFT. Hemos rea-
lizado un ejercicio para calcular cuánto les 
corresponde por los 15 minutos laborados 
extras y exigir lo que les corresponde.

¡POR UN TRABAJO DIGNO Y ESTABLE!
Cetien

¡EXIGIMOS PAGO DE LOS 
15 MINUTOS TRABAJADOS!
DESDE HACE AÑOS, la empresa Sanmina ubi-
cada en El Salto, Jalisco, mantuvo horarios di-
ferentes: primer turno de 6:30 a 14:45 horas, 
segundo turno de 14:45 a 22:30 horas, tercer 
turno de 22:30 a 6:30 am y cuarto turno de 
8:30 a 17:45 horas. Según el artículo 61 la Ley 
Federal de Trabajo (LFT), la duración de la 
jornada de trabajo será de ocho horas la diur-
na, 7 horas la nocturna y siete horas y media 
la mixta. 

Jornada diurna: Comprendida entre las 
6:00 y 20:00 horas. Jornada nocturna: entre 
las 20:00 horas y 6:00 horas. Jornada mixta: 
comprende periodos de la jornada diurna y 
la nocturna, siempre que el periodo nocturno 
sea menor de tres horas y media; si compren-
de más tiempo, se considera nocturna.

Sanmina no cumplía con la ley, pues los 
trabajadores laboraban jornadas de 8 horas 
con 15 minutos, en el primer turno; 7 horas 
con 45 minutos en el segundo; en el tercer 
turno 8 horas de lunes a sabado; y los del 
cuarto turno 9 horas con 15 minutos de lunes 
a viernes. Estuvieron trabajando 15 minutos 
extras y sin pago durante años a pesar de lo 
que dice la LFT. El año pasado, compañeras 
de esta empresa exigieron que esta situación 
se denunciara y que Sanmina dejara de violar 
sus derechos. 

Su reclamo encontró eco en los trabajado-
res y despertó la reflexión: ¿Por qué la empre-
sa no nos paga los 15 minutos que trabajamos 
extras? ¿Cuánto nos ha quitado la empresa en 
pago si somos más de 8,000 empleados? Esta 
interrogante surgió y la respuesta llegó este 
año por parte de la empresa. 

A partir de enero Sanmina cambió su ho-
rario y ahora los del 
primero y segundo 
turno trabajan las 
8 horas de ley. Los 
horarios quedaron: 
primer turno de 6:30 
a 14:30 horas, segun-
do turno de 15:00 a 
22:30 horas.  Esto 
es un avance para el 
respeto a nuestros 
derechos, ahora se 
respeta lo que dice 
la ley. Aún falta exi-
gir el pago de esos 
15 minutos que la 
empresa nos hacía 
trabajar y que no nos 
ha pagado, ¿dónde quedan? ¡En los bolsillos 
de los empresarios de Sanmina!

Han surgido algunas dudas sobre cómo 
exigir el pago de lo que corresponde por 
los 15 minutos laborados no pagados, ade-
más de otras dudas por los contratos de las 
compañeras(os) firmados con el horario an-
terior. Hay mucha inquietud y enojo, pues la 

pequeños periodos en caso de que 
estén muy cansados. 

Lo preocupante es cuando hay 
compañeras trabajadoras con pro-
blemas de salud, como el caso de 
una señora con problemas en la ca-
dera que camina cojeando y ni en 
casos como este se pueden sentar. 

El salario es bajo, no tienen 
servicio de transporte y no pue-

des hacer antigüedad mayor a dos 
años, hay poca oportunidad de 
crecimiento. A menudo los jefes 
(supervisores o gerentes) están 
presionando para que saque más 
producción (reparar más unidades 
por turno) y en ocasiones te piden 
trabajar los sábados para tiempo 
extra de forma obligatoria y sólo te 
avisaban con un par de días antes. 

80.04
pesos es el salario 

mínimo en 2017La Carta Magna 
de México, la ley 

laboral y decenas 
de acuerdos 

internacionales 
establecen la 

obligación de pagar 
un salario al obrero 

que le garantice una 
vida digna 

ILUSTRACIÓN: MATADOR

SALARIOS 
MISERABLES 

QUE VIOLAN LA 
CONSTITUCIÓN


