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EL DERECHO A CONOCER TUS DERECHOSCOMISIÓN DE ANÁLISIS 
DE CETIEN

BENCHMARK

EL CONOCIMIENTO de los derechos humanos 
laborales es prioritario, y los trabajadores para 
defender sus derechos humanos laborales an-
tes deben conocerlos. Este boletín  es para todo 
trabajador, está compuesto con noticias, guías, 
notas importantes sobre derechos, sobre las 
empresas en las que laboras, sobre la realidad 
que vive cada trabajador. 

La información que aquí puedes encontrar 

te ayudará a que poco a poco vayas conociendo 
tus derechos, entenderás algunas problemáti-
cas que vives con otros compañeros que traba-
jan en otras maquilas de Jalisco  y otros estados 
del país.  Te darás cuenta que los problemas son 
los mismos y que todos como clase trabajadora 
debemos ayudarnos, respaldarnos y buscar la 
mejora de nuestras condiciones laborales.

El Despertar Obrero llega a tus manos a 

pesar de que a las empresas les moleste, sabe-
mos que  algunas empresas se los quitan y se 
los tiran al entrar a la empresa abusando de su 
autoridad pues no te deben quitar algún papel 
o documento que recibes en la calle. ¿Te has 
preguntado por qué lo hacen? A pesar de los 
obstáculos que se presenten  seguiremos traba-
jando y buscando maneras de llegar a ti. ¡Por 
un trabajo digno y estable!

ECHANDO OJO A EMPRESAS Y PATRONES

lares en un año de trabajo. En Es-
tados Unidos el salario mínimo es 
de 7.25 dólares la hora. Si se pagara 
el mismo salario que rige en el país 
de origen de Benchmark, las traba-
jadoras de la planta en Guadalajara 
ganarían 58 dólares diarios, unos 
725 pesos al día. Con cinco días de 
trabajo pagados conforme al sala-
rio mínimo de Estados Unidos, se 
pagan aquí 30 días laborables de las 
obreras de Benchmark.

La tasa de explotación al traba-
jo local se puede mirar también al 
comparar el ingreso de las obreras 
de Guadalajara con el ingreso de la 
directora general de la empresa en 
Estados Unidos. 

La señora Gayla Delly tuvo in-
gresos totales en 2013 por 3.3 mi-
llones de dólares, según informa-
ción de la agencia Reuters, lo que 
suma 41.2 millones de pesos en ese 
año. Una obrera de Benchmark de 

Guadalajara tendría que trabajar 
955 años para ganar lo que la sra. 
Delly obtuvo en salarios y com-
pensaciones durante el año 2013. 

Esta comparación y la des-
igualdad entre la compensación al trabajo 
en Estados Unidos y México, confirma la si-
tuación de explotación laboral que existe en 
la industria electrónica asentada en Jalisco y 
en el país, y nos hace ver también que las fa-
mosas bondades de los acuerdos comerciales 
con otras naciones, benefician únicamente a 
las empresas extranjeras, no a los trabajadores 
mexicanos. 

BENCHMARK:  
OTRO EJEMPLO  
DE EXPLOTACIÓN
DE LAS MANOS DE LAS trabajadoras de las 
plantas que Benchmark tiene en el corredor 
industrial de El Salto, salen tarjetas electróni-
cas para medir la diabetes, tarjetas para avio-
nes, para instrumentos médicos como mar-
capasos, y tarjetas para equipos de medición. 

Benchmark, empresa estadounidense con 
sede en Angleton, cerca de Houston, Texas, 
tiene fábricas en diez países. En México hay 
dos plantas: Guadalajara y Tijuana. La de 
Guadalajara es la segunda más grande de la 
empresa, sólo por debajo de una instalada en 
Ayudhaya, Tailandia.

Pero el significativo aporte que las traba-
jadoras mexicanas hacen al 
corporativo Benchmark no 
se corresponde en salarios. 
Como ocurre con otras em-
presas de la industria elec-
trónica asentada en Jalisco, el llamado Silicon 
Valley mexicano. Hay una explotación del 
trabajo a los obreros y obreras. Aquí se pagan 
salarios hasta diez veces menor al salario mí-
nimo que un empleado, en puesto semejante, 
recibiría en Estados Unidos.

A cambio de sus jornadas de trabajo de 
ocho horas, y dos a tres horas de transporte, 
las trabajadoras de la empresa Benchmark 

Electronics, reciben un salario que va desde 
los 90 pesos a los 138 pesos. 

El sueldo promedio de una trabajadora 
de Benchmark en Guadalajara es de 120 pe-
sos diarios, 3,600 al mes y 43,200 al año. Si se 
traduce a dólares (al tipo de cambio de 2013) 
eso representa el pago salarial de menos de 
diez dólares por día, 288 al mes y 3,456 dó-

UNA OBRERA DE BENCHMARK EN GUADALAJARA TENDRÍA QUE 
TRABAJAR 955 AÑOS PARA GANAR LO QUE LA SEÑORA DELLY, 

DIRECTORA DE LA EMPRESA, SE LLEVÓ EN 2013 

GAYLA DELLY

SONY EN MEXICALI 
Se dice que la empresa Sony pondrá una 
fábrica en Mexicali. La gente está a la 
expectativa, porque recuerdan que cuando 
estuvo instalada, ahí pagaban bien.

VALUTECH CAMBIA DE RAZÓN 
SOCIAL 
En Valutech, en Mexicali, se dice que la 
empresa cambió de dueños, aunque no ha 
cambiado de razón social. Esto es lo que 
comentan algunos trabajadores que ingresa-
ron recientemente.

JABIL ESPERA PROYECTO GRANDE
En Jabil, Guadalajara, dicen que llegará un 
proyecto grande casi como BlackBerry y que 
contratarán mucho personal entrando el año 
2015.

SANMINA: VACACIONES SIN GOCE DE 
SUELDO 
En la empresa Sanmina, en Guadalajara, 
cerraron la planta desde el 22 de diciembre 
y la abrieron en los primeros días de enero. 
Los trabajadores fueron obligados a tomar 
sus vacaciones en esas fechas y los que no 
tienen vacaciones, a tomar descanso sin 
goce de sueldo. 

DESPIDOS EN BENCHMARK 
En la empresa de Benchmark, en Guada-
lajara, están despidiendo a gerentes; se 
escucha entre los trabajadores que están  
corriendo al personal con mayor antigüedad

FOXCONN TRABAJARÁ PARA LENOVO 
En Foxconn, en la instalación de Guadalaja-
ra, se escucha que comenzarán a trabajarle 
un proyecto a Lenovo, los trabajadores están 
preocupado porque no saben si los van a 
despedir ya que se escucha que Lenovo no 
conservara a gente con antigüedad

LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASARLIBERTAD DE ASOCIACIÓN, 
DERECHO A DEFENDERNOS

Una asociación surge cuando se reúnen 
personas con un fin menos perecedero, es de-
cir, un objetivo o fin lícito que se persigue de 
manera continua y no temporal. Los sindica-
tos son un ejemplo de asociación, los cuales 
están facultados por la Constitución de Méxi-
co; por tratados internacionales como el Con-
venio 87 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), referente a la libertad de sindi-
cación, y por la Ley Federal del Trabajo. 

UNO DE LOS DERECHOS humanos más reco-
nocidos en los acuerdos internacionales y en 
la legislación mexicana es la libertad de aso-
ciación, que también abarca el mundo del tra-
bajo, al ser legal que un grupo de trabajadores 
pueda asociarse. Pero irónicamente, también 
se trata de uno de los derechos más violados 
en México.

La libertad de asociación tiene raíces lega-
les desde la Revolución Francesa en el siglo 
VII y en 1948 fue retomada e internaciona-
lizada por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). Los integrantes de 
la ONU, como México, adoptaron ese do-
cumento que señala, en su artículo 20, que 
“toda persona tiene derecho a la libertad de 
reunión y de asociación pacíficas”, además de 
que “nadie podrá ser obligado a pertenecer a 
una asociación”.

El artículo 9 de la Constitución Mexicana 
también consagra el derecho de los ciudada-
nos de asociarse o reunirse pacíficamente, 
además de que “no podrá ser disuelta una 
asamblea o reunión que tenga por objeto ha-
cer una petición o presentar una protesta por 
algún acto o una autoridad”.

¿Qué significa este derecho? La libertad de 
asociación es un derecho de todos los mexi-
canos por el simple hecho de pertenecer a 
este país. Permite el poder reunirse por un 
periodo corto de tiempo (eventual) o por una 
asociación permanente que busca fines lícitos 
para un grupo de personas, como intervenir 
en los asuntos políticos del país, siempre y 
cuando se realice de manera pacífica.

Un ejemplo de una reunión de corto tiem-
po o eventual son las manifestaciones en las 
que los ciudadanos pidan a gobernantes sal-
vaguardar un derecho, o alguna imposición 
para que no se realice un acto de autoridad.

TAMBIÉN EN EL TRABAJO
El principio de la libre asociación y reunión 
abarca también al ámbito laboral. El artículo 
123 apartado A, fracción XVI de la Constitu-
ción Mexicana dispone que tanto los obreros 
como los empresarios tendrán derecho para 
coaligarse en defensa de sus respectivos in-
tereses, formando sindicatos o asociaciones 
profesionales. El apartado B, fracción X del 
mencionado artículo establece que los traba-
jadores tendrán el derecho de asociarse para 
la defensa de sus intereses comunes.

Por otra parte, el artículo 2 de la Ley Fede-
ral del Trabajo señala que “el trabajo digno o 
decente también incluye el respeto irrestricto 
a los derechos colectivos de los trabajadores, 
tales como la libertad de asociación, autono-
mía, el derecho de huelga y de contratación 
colectiva”. Además, en su título séptimo sobre 
las “Relaciones Colectivas de Trabajo”, esta ley 
contempla disposiciones relativas al contrato 
colectivo de trabajo y al contrato-ley, dispues-
tos en los capítulos III y IV.

A pesar de que la libertad de asociación 
está ampliamente cubierta en tratados inter-
nacionales firmados por México y en su mar-
co legal, se mantiene su violación. El Centro 
de Investigación Laboral y Asesoría Sindical 

(CILAS) señaló que “México es una 
de las naciones donde más 
se viola lo establecido por el 
Convenio 87 de la OIT sobre 
libertad sindical”, que es un 
condición indispensable 
para defender o mejorar 
otros aspectos vitales de 
las condiciones laborales y 
de vida de los trabajadores. 
(La Jornada, 28 de diciem-
bre de 2012).

En su Informe 2013, el 
Centro de Reflexión y Ac-

ción Laboral (CEREAL) de-
nunció que “se mantienen los mecanismos 

legales que dificultan la elección democrática 
de representantes sindicales y sostienen el 
corporativismo sindical, lo que constituye, 
de hecho, una seria limitación a la libertad de 
asociación, al derecho a la negociación colec-
tiva y al derecho a huelga”.

A pesar de las trabas que le sigan ponien-
do, es importante mantener el derecho de to-
dos los mexicanos de asociarse o reunirse, y 
en el caso de los trabajadores ejercer la facul-
tad que les permite asociarse para defenderse 
de abusos y buscar mejorar las condiciones de 
trabajo y de vida.

Todos tenemos derecho de 
reunirnos por un corto periodo 
de tiempo (por ejemplo, 
para manifestarnos) o de 
asociarnos permanentemente 
con un fin u objetivo lícito

“No se podrá coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión 
armada, tiene derecho de deliberar. No 
se considerará ilegal, y no podrá ser 
disuelta una asamblea o reunión que 
tenga por objeto hacer una petición o 
presentar una protesta por algún acto 
o una autoridad, si no se profieren 
injurias contra ésta, ni se hiciere uso de 
violencias o amenazas para intimidarla 
u obligarla a resolver en el sentido que 
se desee.”

ARTÍCULO 9
CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
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¿QUÉ ES EL AGUINALDO?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

coalicionelectronica.mexico@gmail.com
(33) 1354 - 0885PARA ASESORÍAS 

LABORALES, CONTÁCTENOS (33) 1354 - 0885
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¿Y CÓMO CALCULO MI AGUINALDO?

1.- Vamos a calcular cuántos días de aguinaldo te corresponde:

_______________ X________________          /           12
Meses trabajados         días de aguinaldo          meses del año

=_______________________
 días de aguinaldo que te tocan

2 .-Ahora:
____________________  salario que te pagan

                         X

____________________  días de aguinaldo que te tocan

                         =

____________________    
ÉSTA ES LA CANTIDAD QUE TE 
CORRESPONDE DE AGUINALDO

ANTES DE 1917, el aguinaldo era un regalo o 
una propina que se daba con motivo de las 
fiestas navideñas. Los patrones, que durante 
todo el año se beneficiaban con el trabajo que 
les prestaban sus trabajadores, daban volunta-
riamente una compensación o gratificación extra que 
podía ser desde una semana hasta un mes de salario.
Hoy el aguinaldo no es un regalo, sino un derecho de los 
trabajadores establecido en la Ley Federal del Trabajo.

ENTONCES:

•	 No	nos	pueden	pagar	menos	de	15	días	de	salario	como	aguinaldo	si	trabajamos	
todo el año

•	 Si	sólo	trabajamos	unos	días	o	unos	meses,	tenemos	derecho	a	recibir	la	
parte proporcional del aguinaldo que nos corresponda

•	 El	pago	deberá	realizarlo	el	patrón	antes	del	día	20	de	diciembre	de	cada	año
•	 Nos	pueden	pagar	en	partes	sólo	si	la	empresa	o	el	patrón	nos	pagan	más	de	15	días	

de salario, entonces nos darán 15 días antes del 20 de diciembre y el resto en la 
primera semana de enero

•	 El	aguinaldo	que	nos	deben	pagar	queda	estipulado	en	el	contrato	individual	o	
colectivo cuando comenzamos a trabajar, y aun cuando no exista contrato individual 
o colectivo los patrones están obligados a pagar 15 días de salario como mínimo

•	 Si	nos	incapacitamos	por	una	enfermedad	o	riesgo	de	trabajo,	este	tiempo	laborado	no	
reduce ni afecta nuestro aguinaldo

Fundamento legal: artículo 
87 de la Ley Federal Del Trabajo

El aguinaldo es un derecho, no regales tu 
trabajo
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EN LA SEGUNDA MITAD del año 2014, bajo 
engaños y mentiras, el área de Recursos 
Humanos de Jabil en Jalisco estuvo hacien-
do cambios de contratos de trabajo y reca-
bando firmas de los empleados en nuevos 
documentos.

Tanto en las oficinas, con los ingenieros, 
como en la línea de producción, con los ope-
radores, Recursos Humanos de Jabil anunció 
que tras una auditoría, la empresa ordenó que 
se dieran copias de los contratos a los trabaja-
dores. Sin embargo, en vez de sólo otorgar co-
pias de los contratos firmados originalmen-
te, persuadieron a los empleados para que 
firmaran una nueva copia de un documento 
que, según les dijeron, era “prácticamente 
igual al original”.

Según versiones de una trabajadora, al 

personal no se le entregó el contrato para que 
lo revisara, sólo le mencionaron los supues-
tos cambios que habían hecho.

No obstante, la trabajadora consiguió una 
copia de los contratos. Entre las principales 
modificaciones que identificó destacan: la 
obligación a los empleados de tener dispo-
nibilidad para laborar en cualquier turno de 
trabajo, mientras que “la empresa avise con 
24 horas de anticipación”. También supone 
que los empleados deberán tener flexibilidad 
de residencia, por si la empresa cambia de di-
rección.

Además, ahora especifican que si en el 
checador electrónico no se registra la entrada 
y la salida de los trabajadores a tiempo, no 
se pagará el día, mientras que anteriormente 
el registro se hacía vía nómina, según platicó 
la empleada, quien tiene 15 años trabajando 
en Jabil.

Ella y otros empleados se negaron a fir-
mar el nuevo documento, alegando que si era 
cuestión de obtener copia del contrato, acep-
tarán una de su contrato original sin firmar 
otro nuevo. El área de Recursos Humanos 
retiró las copias a quienes se negaron a la fir-
ma, señalando que sería “muy tardado” sacar 
copias de los originales. A la fecha, no se les 
ha buscado para firmar u otorgarles su copia.

JABIL FLEXIBILIZA MÁS 
A SUS EMPLEADOS
PERSUADIERON A TRABAJADORES PARA FIRMAR NUEVAS COPIAS DE CONTRATOS, 
CON CAMBIOS EN LAS CONDICIONES

LA EMPRESA RETIRÓ LAS COPIAS A QUIENES SE NEGARON A FIRMAR

CONDICIONES 
LABORALES   
EN FOXCONN

MÉXICO BRASIL

VACACIONES
6 días por año y aumenta 2 días el segundo año y 2 días 
el tercero 30 días por año

MATERNIDAD 42 días antes del parto y 42 días después del parto

Son 180 días después del parto y las vacaciones se toman 
después de los 180 días y la madre regresa a trabajar cuan-
do el hijo tiene 7 meses

CONTRATACIÓN POR
Son contratos mensuales y cuando dan planta es de la 
agencia, no de la empresa

Por agencia sólo los primeros 6 meses y después se les otor-
ga la planta o son despedidos (la mayoría son contratados)

NIVELACIONES  
SALARIALES

En los últimos años, el aumento salarial o nivelación 
por ley no ha crecido más del 4%; además, algunas 
empresas no lo hacen efectivo sino hasta 3 o 4 meses 
después, sin retroactivo

Durante los primeros 5 años el aumento salarial es de 3.25% 
cada 6 meses (los aumentos son automáticos)

CONDICIONES LABORALES DE LA MISMA 
 EMPRESA INSTALADA EN DIFERENTES PAÍSES 

En la empresa Ohsung Electronics, instalada en Mexicali, el reglamento 
interno de trabajo dice que cuando pasen los dueños por los pasillos de 
la planta, todos los empleados deben bajar la cabeza. Los dueños de esta 
empresa son coreanos, nos dicen las trabajadoras. 

EN DEFENSA
ASOCIACIÓNDE

LA


