
DERECHO DE ASOCIACIÓN, DERECHO VIOLADO COMISIÓN DE ANÁLISIS 
DE CETIEN

VALUTECH

UNO DE LOS DERECHOS humanos laborales 
más reconocidos en los acuerdos internacio-
nales y en las leyes mexicanas es la libertad 
de asociación, pero irónicamente es también  
uno de los derechos más violados en México. 

Es necesaria la unión de las y los trabaja-
dores para formar una asociación libre, don-
de las empresas no tomen represalias y no nos 
criminalicen por intentar ejercer nuestro de-

recho a asociarnos para buscar mejorar nues-
tras condiciones laborales dentro de nuestros 
centros de trabajo. 

Recordemos que los derechos nos pertene-
cen y sólo buscamos que sean respetados. La 
libertad de asociación no es el único derecho 
que nos es arrebatado, vivimos con salarios 
bajos, malos tratos, acosos laborales y sexua-
les, discriminación, entre otros. Estas y otras 

problemáticas las podemos resolver si nos 
unimos, si desde nuestra libertad de asocia-
ción buscamos soluciones podremos mejorar 
las condiciones laborales ya existentes. El tra-
bajo con respeto a las leyes nos beneficia a to-
dos: trabajadoras(es)-empresas. Seguiremos 
trabajando por el bien de nuestras familias y 
por dejarles a nuestros hijos un mundo más 
justo. ¡Por un trabajo digno y estable!

ECHANDO OJO A EMPRESAS Y PATRONES

libre sindicalización, el bajo reparto de utili-
dades y especialmente la falta de respeto. Los 
trabajadores de Valutech se quejan constante-
mente de las largas filas que deben hacer a la 
salida de sus jornadas, cuando el personal de 
seguridad los revisa exhaustivamente. Varias 
trabajadoras se han quejado de que en las re-
visiones se les “pasa la mano”. La mayoría de 
trabajadores de Valutech son mujeres, cerca 

del 80 por ciento. Pero la mayoría 
de los guardias privados son varo-
nes. El supuesto robo de aparatos 
celulares es también un pretexto 
para las revisiones. 

La empresa recibe un trato privilegia-
do de parte del gobierno de Baja California, 
concediéndole jugosos subsidios, uno de 9.1 
mdp en junio de 2011 y otro de 35 millones 
de pesos en diciembre pasado. El Estado se 
preocupa por garantizar las inversiones y la 
acumulación de capital, pero cierra los ojos 
ante las violaciones laborales y la explotación 
de los trabajadores. 

CELULARES GRINGOS 
REPARADOS POR 
MANOS MEXICANAS
LOS TELÉFONOS MÓVILES, se han convertido 
en un aparato integrado a la vida cotidiana. 
En México y Estados Unidos, hay casi un apa-
rato celular por persona. 

Gran cantidad de celulares de estadouni-
denses con fallas, son reparados por manos 
mexicanas, en Mexicali, Baja California, en la 
empresa Valutech.

En apenas diez años, la empresa es la prin-
cipal empleadora en todo el noroeste mexica-
no, según presumen sus directivos. Pasó de 40 
empleados en 2004, a 10,000 en 2011 y a más 
de 16,500 en este año. La contratación  prác-
ticamente se duplicó con la activación de su 
segunda planta en Mexicali, a final de 2014. 

Esta empresa estadounidense ha encontra-
do un nicho de mercado su-
mamente rentable. Se ha es-
pecializado en la reparación 
de celulares de las grandes 
empresas telefónicas como 
Sprint, AT&T, Verizon, HTT, Samsung, y LG, 
entre otras. Pero el crecimiento en sus activi-
dades, volumen de negocios y ganancias no 
ha correspondido en aumento de salarios y 
prestaciones para los trabajadores.

Ahora Valutech, con más de 16,500 tra-
bajadores, funciona con tres turnos y con sa-
larios diferenciados. Paga 110 pesos diarios 
para el turno matutino, 124 para el turno ves-

pertino y 135 para quienes trabajan de noche. 
El trabajo en Valutech es un buen ejemplo de 
lo que significa la economía capitalista globa-
lizada: aumentar las ganancias de las empre-
sas del primer mundo a costa de la mano de 
obra barata de los países subdesarrollados. 

La misma empresa admite en su página 
internet que su “ventaja” consiste en operar 
para el mercado estadounidense, pero apro-

vechando la operación de la mano de obra 
mexicana, apenas cruzando la frontera para 
“optimizar los costes laborales”.

En efecto, el salario que Valutech paga en 
Mexicali es apenas una décima parte del sa-
lario mínimo legal que se paga en California.  

Como en el resto de la industria electró-
nica, en Valutech imperan los bajos salarios, 
el regateo de los derechos laborales como la 

VALUTECH, CON MÁS DE 16,500 TRABAJADORES, PAGA APENAS 
UNA DÉCIMA PARTE DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL EN EL ESTADO 

DE CALIFORNIA..

SANMINA DISCRIMINA 
Un ingeniero dice que va a prohibir entrar 
con bolsa a producción y la excepción serán 
las de oficinas, porque las trabajadoras de 
producción no se pueden comparar con las 
de oficinas.
JABIL Y EL CARRO DE LAS LONCHERAS 
Para las o los que llevamos lonche es un 
problema, porque siempre nos cambian el 
carro de las loncheras de lugar y hay que 
estar buscándolas por diferentes partes de 
la empresa.
OHSUNG: JEFE DE GUARDIA PREPOTENTE 
El jefe de guardias de Ohsung, en Mexicali, 
es un prepotente y se la pasa humillando a 
los que puede y manda a las encargadas de 
limpieza a que laven su carro.
FLEXTRONICS: AUMENTO RETRASADO 
Acaban de dar el aumento de 4.7 por ciento 
que tendría que haber sido al principio del 
año. También les modificarán una prestación 
(bono) que se les daba cada mes (ahora 
será semanal) y antes era del 10 por ciento y 
ahora será del 8 por ciento.
IBM
Ya no van a contratar “básicos” (personal 
con estudios de secundaria), solamente a 
los llamados “especialistas” (personas con 
preparatoria), y ya no dan permanencia, 
es decir, que no renuevan contrato, sólo 
cumplen los tres meses del contrato y ya no 
renuevan.
VALUTECH: GUARDIAS INSENSIBLES 
En la entrada de turno hacia fines de abril 
en Valutech, Mexicali, una trabajadora 
enferma de los nervios se puso mal y los 
guardias la regresaron sin avisar a nadie, no 
la mandaron al IMSS. La trabajadora estuvo 
caminando por los alrededores de la em-
presa desorientada, hasta la noche cuando 
algunos compañeros la identificaron por la 
calle y la subieron al camión de transporte.

LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASARCREAR SINDICATOS AUTÉNTICOS,  

“NO HAY OTRA OPCIÓN”
LOS TRABAJADORES TIENEN derecho a la li-
bre asociación, como se explicó en el núme-
ro anterior de Despertar Obrero, y también 
tienen el derecho de asociarse libremente en 
un sindicato, para protegerse de los abusos y 
mejorar sus condiciones de vida. “Un sindica-
to es una persona colectiva, es la representa-
ción de un grupo de trabajadores que toman 
la determinación de tratar todo lo que son sus 
condiciones de trabajo, de salario y de vida 
con el empleador, con la finalidad de tener un 
frente más efectivo, con mayor poder” de ne-
gociación.

El doctor José Alfonso Bouzas Ortiz, in-
vestigador de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y especialista 
en temas laborales, agrega que el “objetivo 
último” al conformar un sindicato es lograr 
la contratación colectiva de los trabajadores, 
además de negociar el reglamento interior del 
trabajo en las empresas o plantas. 

Sin embargo, la mayoría de los sindicatos 
en México son corporativos, de protección 
patronal o charros, venden contratos colecti-
vos de trabajo al patrón a cambio de proteger 
sus intereses y, además, por la falta de trans-
parencia y de democracia sindical, resulta que 
muchos trabajadores están afiliados a un sin-
dicato y ni siquiera lo saben.

En la industria electrónica, la mayoría de 
los obreros están sindicalizados y lo descono-
cen. Con ese control, las centrales sindicales 
corporativas y las empresas impiden a los tra-
bajadores ejercer su derecho a formar sindica-
tos auténticos.

“El sindicalismo corporativo se convierte 
en una compleja estructura, no sólo en Mé-
xico, sino en casi todos los países occidenta-
les podemos hablar de una conformación de 
sindicatos y política nacional con una base 
corporativa. En México se caracteriza porque 

Alfonso Bouzas, especialista laboral, explica cuáles son los objetivos de la 
organización sindical y también  las trabas que se deben superar para poder 
crear una verdadera representación obrera en México

pueden ser:
I. Gremiales, los formados por trabajadores de 
una misma profesión, oficio o especialidad;
II. De empresa, los formados por trabajadores 
que presten sus servicios en una misma 
empresa;
III. Industriales, los formados por trabajadores 
que presten sus servicios en dos o más 
empresas de la misma rama industrial;
IV. Nacionales de industria, los formados 

por trabajadores que presten sus servicios 
en una o varias empresas de la misma rama 
industrial, instaladas en dos o más Entidades 
Federativas; y
V.  De  oficios  varios,  los  formados  por  
trabajadores  de  diversas  profesiones.  Estos  
sindicatos  sólo podrán  constituirse  cuando  
en  el  municipio  de  que  se  trate,  el  número  
de  trabajadores  de  una  misma profesión 
sea menor de veinte.

Artículo  356. Sindicato es la asociación de 
trabajadores o patrones, constituida para  
el estudio, mejoramiento y defensa de sus 
respectivos intereses.

Artículo  357. Los trabajadores y los patrones 
tienen el derecho de constituir sindicatos, sin 
necesidad de autorización previa.

Artículo 358. A nadie se puede obligar a 

formar parte de un sindicato o a no formar 
parte de él. 

Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a 
redactar sus estatutos y reglamentos, elegir 
libremente a sus representantes, organizar su 
administración y sus actividades y formular su 
programa de acción.

Artículo 360. Los sindicatos de trabajadores 
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¿QUÉ DICE LA LEY DEL TRABAJO?

(…) establece alianzas y acuerdos y formas de 
participación con el Estado y con el empresa-
riado y abandona la razón de su nacimiento”.

A pesar de la crisis que vive el sindica-
lismo, Alfonso Bouzas opina que “no hay 
ninguna otra opción” más que avanzar en la 
conformación de sindicatos verdaderos e in-
dependientes, ya que “90% del sindicalismo 
en México es de protección (…) eso es lo que 
hay que combatir, porque si no es a través de 
la formación de sindicatos auténticos, no nos 
queda más que pensar en las opciones indi-
viduales, que son poco halagüeñas para los 
trabajadores (…) mientras no se genere en 
la sociedad una representación colectiva al-
ternativa al sindicato, no hay más que ésta y 
debemos reivindicarla”.

Pero luchar por ejercer el derecho de la 
libre asociación sindical es difícil, “hay que 
asumir que vas en contra de la voluntad del 
aparato del Estado. Técnicamente es fácil: 
20 trabajadores se reúnen, levantan el acta 
constitutiva, dan sus estatutos, su dirección y 
presentan toda esta documentación a la Se-
cretaría del Trabajo o la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje para que la autoridad lo 

reconozca como sindicato exis-
tente. Si donde ellos pretenden 
ser sindicato hay ya un sin-
dicato reconocido y re-
gistrado, deben asumir 
que van a pelear por un 
par de años para que se 
respeten sus derechos a 
la pluralidad sindical y 
luego se constituyen”.

Pese a la compleji-
dad de “luchar contra 
el pulpo”, hay casos de 
éxito, como en la em-
presa Atento, donde los 
trabajadores están a punto 
de “quitarse de encima” un 
sindicato de protección patronal. 

 “Este es un trabajo comple-
jo, hay diversas cosas que mueven 
a los trabajadores y las direcciones 
sindicales deben ser sensibles para 
alcanzar el éxito en su representación. 
Es trabajo de ganar la confianza y ser 
sensibles y manejar las alternativas de 
solución” en casos de conflictos.
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RETRAZAN AUMENTO SALARIAL EN 
FLEXTRONICS P.04

Te compartimos qué es un sindicato, sus objetivos, y los retos de 
una organización de los mismos trabajadores    P.03-04

EMPRESAS 
JUEGAN CON 
DESCANSOS
Manejan horarios y las 
vacaciones favoreciendo 
tiempos de producción  P.05

¿QUÉ SON LAS 
UTILIDADES?
A quiénes les corresponde 
recibir este reparto y cómo 
se calcula P.06

¿QUÉ ES EL REPARTO DE UTILIDADES?
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
Dirección: Calle Madero 836 entre Escorza y Camarena. Col. Americana. Guadalajara, Jalisco. C.P. 44200

PARA ASESORÍAS 
LABORALES, CONTÁCTENOS (33) 1354 - 0885

ES EL DERECHO CONSTITUCIONAL de los 
trabajadores (directos o de agencia), a partici-
par en las ganancias que obtiene una empresa 
o patrón por la actividad productiva o servicios 
que ofrece, con base a la declaración anual a la 
Secretaria de Hacienda.

¿Quiénes tienen derecho a recibir reparto 
de utilidades?
Todos los trabajadores que presten, a una perso-
na física o moral, un trabajo personal subordi-
nado, mediante el pago de un salario.

¿Si no soy trabajador de planta tengo dere-
cho a participar de las utilidades?
Si trabajaste al menos 60 días durante el año a 
repartir, en forma continua o discontinua, de-
bes recibirlas. No importa si ya no trabajas ahí 
o tu contrato fue por obra o tiempo determina-
do, tienes un año a partir de la fecha límite de 
entrega para cobrar utilidades.

¿Quiénes tienen la obligación de dar repar-
to de utilidades?
Todas las empresas  de producción o distribu-
ción de bienes o servicios, y las agencias de con-
tratación. En general, todas las personas físicas o 
morales que tengan trabajadores.

También aplica el reparto para:
1. Las empresas que se fusionen, traspasen o 
cambien su nombre o razón social. Por no tra-
tarse de empresas nuevas, pues iniciaron opera-
ciones antes del cambio de su nombre.

2. Las empresas que tengan varias plantas de pro-
ducción o distribución de bienes o servicios, así 
como varios establecimientos, sucursales, agen-
cias u otra forma semejante, cuyos ingresos se 
acumulen en una sola declaración para efectos 

del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la 
participación de las utilidades a los trabajadores 
se hará con base en la declaración del ejercicio 
y no por los ingresos obtenidos en cada unidad 
económica.
3. Los contratantes dentro del régimen de sub-
contratación, cuando no cumplan con las condi-
ciones dispuestas en el art. 15-A.

¿Quiénes NO están obligados a realizar el 
reparto de utilidades?
•	 Las empresas de nueva creación.
•	 Las instituciones de asistencia privada que, 

con bienes de propiedad particular, ejecutan 
actos con fines humanitarios de asistencia, 
sin propósitos de lucro.

•	 El IMSS y las instituciones públicas descen-
tralizadas con fines culturales, asistenciales o 
de beneficencia. 

•	 Las empresas que tengan un capital menor al 
que fije la Secretaría del Trabajo y por ramas 
de la industria.

¿Quiénes NO tienen derecho a recibir esta 
prestación? 
•	 Los trabajadores domésticos.
•	 Trabajadores eventuales que hayan trabajado 

menos de 60 días en el ejercicio.
•	 Directores, administradores y gerentes 

generales, así como socios o accionistas de la 
empresa

•	 Profesionistas técnicos y otros que, mediante 
pago de honorarios, presten servicios, sin 
una relación de trabajo subordinado. 

¿Cómo se calcula el reparto de utilidades?
•	De la cantidad total que la empresa o patrón de-
clara a la SHCP se tomará 10 por ciento, que se re-
partirá entre los trabajadores de la siguiente manera:
•	 Se debe considerar tanto el sueldo percibido, 
como los días trabajados durante ese período. El 
monto a repartir se divide en dos: la primera mitad 
será distribuida entre los trabajadores de acuerdo a 
los días trabajados en el año, y la segunda parte se 
aplicará proporcional al nivel de ingresos.
•	Una comisión integrada por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón, 
formulará un proyecto que determine la partici-
pación de cada trabajador y lo fijará en un lugar 
visible en el establecimiento. El patrón debe pro-
porcionar los elementos necesarios para el cálcu-
lo. Si los representantes de los trabajadores y del 
patrón no se ponen de acuerdo, el Inspector de 
Trabajo decidirá.
•	Los trabajadores tendrán 15 días para hacer las 
observaciones que convengan; las objeciones se-
rán resueltas por la comisión dentro de un plazo 
de quince días.

¿Cuándo deben entregarse las Utilidades?
60 días después de  la fecha en que deba pagarse 
el impuesto anual (31 de marzo). personas mo-
rales, más tardar el 30 de mayo, y el 29 de junio 
para las personas físicas.

¿Cómo sé si el lugar donde trabajo generó 
utilidades?
Los empleadores deben entregar a los represen-
tantes de los trabajadores una copia de la decla-
ración fiscal anual, en la cual se señala el monto 
que corresponda a la participación de utilidades 
del ejercicio.

 Fundamento legal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción IX. Ley Federal del Trabajo, artículos del 117 al 131

LOS TRABAJADORES de la industria electrónica son víctimas de los 
tiempos de producción de las empresas, ya que nunca pueden tener 
certeza de cuándo podrán descansar o planear sus vacaciones. 

Creando hasta cuatro turnos de trabajo distintos, empresas como 
Flextronics, Sanmina o Foxconn obligan a los trabajadores a tomar 
uno de estos turnos para ajustarlos a sus tiempos de producción y así 
no tener que pagar días extras o descansos con goce de sueldo. 

Varias trabajadoras denunciaron que, especialmente cada que las 
plantas tienen “cierres de cuartos” (tres o cuatro veces al año), los 
directivos piden obligadamente que los empleados tomen sus días 
de descanso, o viceversa, cuando tienen que aumentar la producción 
piden que todos muevan sus días libres, como pasó en Navidad o 
Semana Santa.

“Y si no tienes vacaciones para esas fechas que piden, tienes que 

ir a trabajar el sábado o el domingo para tenerlos. Cuando son paros 
técnicos, las empresas están obligadas a pagártelos, pero te mandan a 
descansar y les debes. La empresa siempre está ganando, el único que 
pierde es el trabajador”.

Una trabajadora de Sanmina, que tiene 22 años laborando en la 
industria electrónica, comentó que muchas veces la han tratado de 
obligar a trabajar los domingos para después descansarla cuatro días 
seguidos, cuando le conviene a la producción. Una vez se negó a to-
mar los días que le pidieron y la mandaron a Recursos Humanos, 
donde le dieron la opción de arreglarlo “por debajo del agua” y seguir 
trabajando en otra planta. “Muchos trabajadores aceptan porque no 
se animan a decir que no, por miedo, no saben qué va pasar, pero yo 
les digo que no pasa nada”, dijo la obrera.

EMPRESAS MANEJAN 
DESCANSOS A SU 
CONVENIENCIA

obreros en la incertidumbre

JUEGAN CON LOS DÍAS DE DESCANSO O LAS VACACIONES 
PARA FAVORECER LOS TIEMPOS DE LAS COMPAÑÍAS

“LA EMPRESA SIEMPRE ESTÁ GANANDO, EL ÚNICO QUE PIERDE ES EL TRABAJADOR”

CONDICIONES 
LABORALES   
EN HONDA

MÉXICO
CON SINDICATO CHARRO

BRASIL
CON SINDICATO QUE  

SÍ REPRESENTA A LOS TRABAJADORES

VACACIONES 6 días primer año, 8 días segundo año…etc. 30 días divididos en dos, es decir, 15 días cada 6 meses.

AUMENTOS
3% después de juntar 26 puntos en competencias 
internas.

Aumento cada 6 meses hasta llegar a un tope máximo de sa-
lario (alcanza para surtir una canasta basica y para ahorrar)

CONTRATACIÓN Por la empresa. A los 6 meses dan la planta. Por la agencia, y a los 6 meses la empresa da la planta.

COMISIÓN DE SEGURIDAD No existe tal comisión, el trabajo es pesado y riesgoso.
Existe una comisión que monitorea el trabajo y los riesgos de 
los trabajadores

PATERNIDAD 3 días. 6 meses.

CONDICIONES LABORALES DE LA MISMA 
 EMPRESA INSTALADA EN DIFERENTES PAÍSES 

En la empresa Oes, ubicada en San Luis Río Colorado, Sonora, instalaron 
aire acondicionado, pues hace demasiado calor y a veces hasta sacaban a 
compañeros desmayados. ¡Pero nos dimos cuenta que el aire lo instalaron 
para que las máquinas no se dañen, no es por nosotr@s l@s trabajador@s!

ORGANIZARNOS
DEFENDERNOS

PARA

cooperación voluntaria

Guadalajara, México

DESPERTAR
OBRERO VOZ DE LOS 

TRABAJADORES 
DE LA 
ELECTRÓNICA

“POR UN
TRABAJO 

DIGNO
Y ESTABLE”
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VALUTECH, 
EXPLOTACIÓN 
Y ABUSOS
Los obreros reciben bajos 
salarios y regateo  
de derechos y  
la empresa  
recibe  
subsidios  
P.02


