
Paro laboral 
contra 

abusos
TRABAJÉ EN SANMINA desde hace algunos 
meses, yo estaba en el tercer turno mi jornada 
era de lunes a sábado en el horario de 22:30 a 
6:30. Yo descansaba el domingo por la noche 
iniciando mi semana todos los lunes en la 
noche. Mi problema fue que no me pagaban 
prima dominical pues yo entraba el sábado a 
las 22:30 horas y salía mi turno el domingo a 
las 6:30 de la mañana. En recursos humanos 
no me resolvieron nada, decían que no me 
correspondía y claro que nos correspondía a 
mí y a las y los trabajadores de este turno pues 
estamos trabajando 6:30 hrs. del domingo. La 
empresa siempre ha operado así. Es como los 
15 minutos que Sanmina nos robó durante 
años a los de todos los turnos. Aquí también 
en el tercer turno nos roban. Las y 
los compañeros parece que no se 
habían percatado, y la empresa 
se hace de la vista gorda.

No es tan difícil usar la 
lógica para darse cuenta 
que si trabajas seis y media 
horas del domingo, te co-
rresponde prima dominical, 
pero según ellos no te la pagan 
porque cuentan tu jornada como 
sábado justificándose que así lo han hecho 
durante años. Escalé por la vía corpo-
rativa y no me resolvieron nada. La 
respuesta de la empresa fue la siguiente: 
“ya lo checamos con los abogados de la 
empresa y lo que pides no te corresponde, 
ni siquiera puedes demandar porque no va a 
proceder”.

Esto lo hacen para que desistas de hacer 
algo pero conmigo no funcionó y decidí irme 
por la vía legal para solucionar la situación, 

así que decidí demandar el pago de la prima 
dominical por todo el tempo que laboré en 
el tercer turno. Ellos no quisieron negociar, 
en lugar de eso intentaron asustarme y me 
despidieron pidiéndome además que firmara 
mi renuncia, pero yo ya me había asesora-
do afortunadamente, y la demanda además 
del pago de prima dominical se amplió por 
despido injustificado. Me di cuenta que para 
la empresa es mejor liquidar a un trabaja-
dor responsable, pero si es exigente de sus 
derechos lo despide. Prefiere eso que pagar 

las primas dominicales.
Las leyes y las instituciones no 

están hechas en beneficio de los 
trabajadores sino todo lo contra-
rio y en las audiencias me daba 
largas, aquí se nota que la Junta 
de Conciliación y Arbitraje está 
del lado del patrón pues te hacen 

esperar y te alargan las citas de las 
audiencias para que uno se desespere 

y acepte cualquier cosa que te quieran 
dar. Pasaron los meses y me ofrecieron 

reinstalarme pero alargaron fecha y esto 
jamás pasó, un día sólo me llamaron para 
negociar y terminar con el asunto. Desde 

aquí invito a mis compañeros y compañeras 
del tercer turno que exijan su prima domini-
cal, la empresa sabe que sí nos corresponde. 
Si fuera legal  lo que hacen no me hubieran 
corrido, además ¿qué es lo peor que puede 
pasar? Que te hagan descansar el sábado por 
la noche. 

“Sanmina me despidió 
por exigir 
pago 
de prima 
dominical”

PARA ASESORÍAS LABORALES, 

CONTÁCTENOS

ÚNETE A NOSOTROS EN REDES SOCIALES

1. TRABAJO ESTABLE
 Implica la posibilidad de elegir 

libremente el trabajo y realizarlo de 
manera voluntaria.

2. SALARIO SUFICIENTE
 Remuneración idónea para satis-

facer las condiciones mínimas que 
permitan llevar una vida digna para el 
trabajador(a) y su familia.

3. LIBERTAD SINDICAL
 La posibilidad de asociarse o afiliarse 

a un sindicato o cualquier otra 
forma de organización laboral para 
la defensa de los propios intereses. 
Y derecho de elegir a sus repre-
sentantes por medio del voto libre, 
universal y secreto. La no interven-
ción de autoridades o patrones en 
los asuntos sindicales.

4. HUELGA
 La suspensión de labores del centro 

de trabajo para presionar a la empre-
sa, con el fin de conseguir mejores 
prestaciones de trabajo, obtener un 
reparto equitativo de ganancias que 
permita a los trabajadores vivir y tra-
bajar con dignidad, así como ejercer 
el derecho de contratación colectiva.

5. GÉNERO Y MATERNIDAD
 Igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres en el ejercicio de 
todos los derechos. Equidad entre 

Tus derechos humanos 
laborales básicos

GUADALAJARA, MÉXICO. 
COOPERACIÓN VOLUNTARIA

Las trabajadoras(es) de HP 
subcontratadas por la agencia 

Apro se organizaron para exigir 
soluciones por los "fraudes" a 
sus aportaciones al IMSS e 

Infonavit y demandar aumento 
salarial. 
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Despertar Obrero es una publicación de la Coalición de 
Extrabajadoras(es) y Trabajadoras(es) de la Industria 
Electrónica Nacional (CETIEN). Dirección: Calle Jesús González 
Ortega 531, entre Hospital y Juan Álvarez, Zona Centro. 
Guadalajara, Jalisco. C.P. 44100

@CetienMexico cetien.mexico
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LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN EL TRABAJO: 
UNA CUESTIÓN SINDICAL

La IndustriALL Global Union ha lanzado un 
nuevo video con motivo del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Violencia con-
tra la Mujer, el 25 de noviembre. La violen-
cia contra las mujeres en el trabajo es una 
cuestión sindical fundamental que afecta a 
los derechos de los trabajadores, la seguri-
dad, la salud y la dignidad. La violencia de 
género es también uno de los principales 
obstáculos para la igualdad entre hombres 
y mujeres. La IndustriALL ha aprobado 
recientemente una nueva campaña: No 
en mi sindicato, no en mi lugar de trabajo, 
alentando a todos los sindicatos afiliados 
a la IndustriALL a asumir el compromiso y 
a tomar medidas para detener la violencia 
contra las mujeres.

LUCHAS ALREDEDOR DEL MUNDO
www.industriall-union.org/es

BREVES
INDUSTRIALL

SI EXIGES TUS 
DERECHOS, 

DICEN QUE NO TE 
CORRESPONDEN

AUMENTA SOLIDARIDAD 
MUNDIAL POR LOS 80 
SINDICALISTAS DESPEDIDOS 
EN POSCO ASSAN, TURQUÍA

El despido de estos 80 trabajadores/as 
miembros de Birleşik Metal-İş, organiza-
ción afiliada a IndustriALL Global Union, 
responde a la intransigente prohibición de 
la empresa Posco (Corea del Sur), que se 
resiste a la sindicalización de su fuerza de 
trabajo en Turquía. El  Sindicato de Traba-
jadores Metalúrgicos de Corea (KMWU) 
ha apoyado la lucha y los miembros de la 
seccional sindical local de trabajadores/as 
subcontratados en las plantas de Pohang y 
Gwangyang (Corea) enviaron mensajes de 
solidaridad a la fuerza de trabajo en Tur-
quía y realizaron una manifestación frente 
a las instalaciones de la empresa.

ambos, además el derecho a no ser hostiga-
das sexualmente. El derecho a que durante 
el embarazo no se les exija esfuerzos que 
pongan en riesgo su salud en relación con la 
gestación.

6. JUSTICIA LABORAL
 La justicia debe ser equitativa y satisfacto-

ria, que asegure al trabajador o trabajadora 
y a su familia una existencia decorosa, 
complementada, si es necesario, por otros 
medios de protección social y la percepción 
de un salario igual por trabajo igual.

7. CONDICIONES SATISFACTORIAS DEL 
TRABAJO 

 Horario de trabajo de acuerdo con la ley (8 
horas). Descanso suficiente para recuperar 
las energías perdidas. Ambiente laboral se-
guro y saludable. Indemnización por riesgo 
de trabajo. Trato humano y respetuoso.

SOPA DE LETRAS
VACACIONES

HUELGA
AGUINALDO 
UTILIDADES

SALARIO SUFICIENTE
MATERNIDAD

LIBERTAD SINDICAL
TRATO DIGNO

PRESTACIONES DE LEY



¡Basta de salarios indignos!

En Sanmina exigen el pago 
de los 15 minutos robados

EL SALARIO SIN DUDA es un tema que nos 
interesa a la clase trabajadora, sobre todo a 
las y los que tienen salarios bajos. En el pa-
sado mes de octubre se anunció el aumento 
al salario mínimo de 80.40 a 88.36 pesos por 
día. La pregunta es si es posible que con este 
aumento de menos de ocho pesos por día y 
con los aumentos de la gasolina y a la canasta 
básica alimentaria, creen tanto la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos y el presidente 
de la república que alcanzará para que las 
familias mexicanas cubran sus necesidades 
básicas. Por supuesto que no es posible. Es 
indignante que la mayoría de la población 
con salarios precarios vive esta ofensa al 
precio de su vida.

Dentro de la industria electrónica en 
Jalisco los salarios en los puestos de produc-
ción son entre 125 y hasta 140 pesos diarios. 
Los salarios son una pelea importante a la 
cual los patrones no consideran ajustes a sus 

trabajadores a pesar de que el salario en estas 
empresas está estancado; más bien lo que 
están acostumbrados a hacer es evitar de dis-
tintas formas su aumento alegando cada año 
que sus trabajador@s no ganan el mínimo. 
Otra acción muy común es retrasar el 
aumento, hasta 8 meses, como ocurrió 
en Sanmina y cuando por fin lo 
otorgan es sólo con retroactivo 
a tres meses. Si analizamos 
un poco han robado a sus 
empleados cinco meses de 
ese aumento y a las presta-
ciones correspondientes 
como el fondo de ahorro. 
Pero en cuanto entra el 
año aumentan el precio 
del comedor puntualmente. 
Quienes pagamos Infonavit también en ene-
ro nos aumenta su pago. En otras empresas 
como HP, que subcontrata por medio de la 

agencia Apro no les ha aumentado desde 
hace años pues como se mencionó arriba el 
argumento de estos patrones es que las y los 

trabajadores no ganan el mínimo.  Abusan 
de sus trabajadores que les dan a ganar 
millones de dólares. Definitivamente las 
y los trabajadores tenemos que organi-

zarnos para exigir que se nos trate 
con dignidad, que se nos trate como 

personas y que respeten nuestros 
derechos. En Cetien te invitamos 
a ser parte de nosotr@s y que este 
boletín lo hagas tuyo, envíanos tus 

temas de interés, tus Radiopa-
sillos e incluso tus denuncias 
pues las y los trabajadores 

debemos estar unidos y apo-
yarnos, recordemos que la unión hace 

la fuerza. Seguiremos en contacto contigo 
que eres trabajador (a) de la industria elec-
trónica. ¡Por un trabajo digno y estable! 

estable y con mejores prestaciones, aunque 
esto es injusto, pues debieron haber pagado el 
tiempo y dar plantas que siempre promete y no 
cumple.
Este aumento a las personas de planta no be-
nefició en sí la prestación de fondo de ahorro, 
pues en cada aumento también aumenta esta 
prestación. La empresa como siempre roba 
de alguna u otra manera a sus trabajador@s, 
aunque diga que ofrece.

En lugar de corregir su injusticia, Sanmina 
ha provocado otras. “Se corrió el rumor de que 
el que demandara nos iban a correr, pero sabe 
Sanmina que tienes las de perder. Hubo nueve 
personas que demandaron y las corrieron”, 
relató una obrera. Las personas que exigen el 
pago de los 15 minutos extras laborados duran-
te varios años se han asesorado con Cetien y 
abogados laborales. 

15 minutos por trabajador cada día puede 
parecer poco, pero sumando los 15 minutos de 
15,000 empleados de Sanmina suman cantida-
des millonarias. En promedio, la trabajadora 
en la línea de producción gana 180 pesos al día 
por ocho horas de trabajo. Si se toma en cuenta 
a todos los trabajadores, Sanmina se ahorró 
el pago de 84 mil pesos al día para sus 15,000 
empleados, 2.5 millones al mes y más de 30 
millones de pesos al año. Sanmina ha robado 
el trabajo de sus empleados y, en justicia, debe 
retribuir ese pago a sus obreros. 

CADA DÍA MÁS DE 15,000 
trabajadores acuden a las 
plantas que Sanmina tiene 
en la zona metropolitana de 
Guadalajara, y cada día esta 
empresa robó 15 minutos de 
su trabajo a sus empleados, violando leyes y 
derechos laborales. 

Durante más de 18 años, la empresa funda-
da en Estados Unidos obligaba a los trabaja-
dores a laborar 15 minutos más en todos los 
turnos (Despertar Obrero nº 12, marzo 2017). 
A partir de febrero de este año, la empresa 
eliminó los 15 minutos extras. 

Los empleados se dieron cuenta de que les 
robaban su trabajo. “Pues ya me había dado 
cuenta de que me hacían trabajar de más, que 
nos están robando esos 15 minutos”, relató una 
obrera con más de once años en líneas de pro-
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COMISIÓN DE ANÁLISIS DE CETIEN

ECHANDO OJO A EMPRESAS Y SINDICATOS

EDITORIAL

BAJO LA LUPA SANMINA

solucionen. Fueron tres horas de 
paro. En un momento me sacó 
del almacén el coordinador, me 
dijo 'te esperan en el comedor'. 
Salí y le dije a los compañeros, 
ahorita regreso. En cuanto salgo 
meten a la gerente a escondidas, 
no sé cómo le hizo pero llegó en 
menos de tres horas de la Ciudad 
de México, en realidad se estuvo 
escondiendo. Me relatan los 
compañeros que ella les quiso 
hablar, pero le dijeron no vamos 
a hablar, nos hace falta uno. Ella 
preguntó ¿quién les hace falta? 
Respondieron: Chuy. Ella dijo: 
ustedes ya no se preocupen por 
él, ya es baja, ya lo corrí”.

Mientras la gerente pre-
sionaba y amenazaba a las 
trabajadoras(es), en el comedor 
la coordinadora invitaba a Chuy 
a negociar el monto de su liqui-
dación. Pero luego “tuve que salir 
corriendo de la empresa porque 
la coordinadora me obstruyó el 
paso y me echó a los de seguri-
dad. Ya era un hostigamiento”.

El paro siguió durante 
dos horas más, hasta que los 
representantes de la empresa 
anunciaron que sí aumentarían 
el salario, a 140 pesos diarios. 
Sin embargo, días después 
despidieron a otra compañera 
en represalia por la protesta.

A pesar de ello, el balance 
de Chuy es que valió la pena. 
“Queda como experiencia, 
porque, como dijo Zapata, 
prefiero morir de pie que vivir 
100 años de rodillas. Se consi-
guieron cosas que gracias a mi 
despido y al de mi compa-
ñera, pues los demás quedan 
disfrutando ¿Cuánto tiempo? 
No sabemos (…) Se le pegó 
a la empresa, claro, aunque 
recuperan lo perdido en otras 
tres horas [en ese almacén 
configuran impresoras que 
valen más de 40 mil pesos] 
sí se le afectó. Ellos trataron 
de disuadirnos diciéndonos: 
es que no van afectar a Apro 
sino a HP ¡Pues es lo que 
queremos! Para que HP se de 
cuenta de lo que está hacien-
do la agencia”.

Paro de labores 
contra 
abusos 
en HP

El 2 de noviembre, 
25 empleadas(os) 

subcontratadas por la 
agencia Apro dejaron 

de trabajar durante tres 
horas. Con su lucha 
lograron un aumento 

salarial

RADIOGRAFÍA

ducción. Hay empleados 
con 18 años de antigüedad 
y también les robaron ese 
tiempo sin pago. Además 
de la exigencia de los obre-
ros, un cliente de Sanmina 

se enteró de esa violación y amenazó con can-
celar contratos si no eliminaba esa práctica. 

La empresa dio un aumento anual a finales 
de agosto de 5 por ciento, y según explicaron, 
4 por ciento fue el aumento anual general y 1 
por ciento “adicional” en compensación por 
el tiempo que no pagaron esos 15 minutos, y 
con retroactivo a 3 meses. La empresa alegaba 
que a cambio del pago por el tiempo robado 
dejaría de violar algunos derechos. A algunos 
compañer@s les negociaron darles la planta a 
cambio del pago de los 15 minutos, la mayo-
ría aceptaron pues prefieren tener un empleo 

LA EMPRESA NO 
PAGÓ MÁS DE 30 
MILLONES A SUS 
15,000 EMPLEADOS

JABIL
Jabil ha crecido bastante en Jalisco, 
pues ya tienen una planta más,  que 
está a un costado del Auditorio Tel-
mex (Zapopan) y están contratando. 
Lo malo es que para esta planta 
están contratando con un sueldo 
menor que en las otras plantas.

SANMINA
En la planta 3, nos cobran el servi-
cio médico, nos dicen que ese dine-
ro es para una donación que hacen 
a una institución para niños con 
cáncer. Pues al menos nos deberían 
dar un comprobante para deducirlo 
de impuestos ¿No?

FLEX NORTE
En la planta Norte a las y los traba-
jadores que están en el proyecto 
de Nike los liquidará Flex para ser 
contratados directamente por Nike.

IBM
Viene un nuevo proyecto que al 
parecer dejará muchas ganancias 
a IBM, pues sabemos que es para 
una universidad de Estados Unidos, 
pero no sabemos cuál es. Eso es 
bueno, por un lado, pues hay tra-
bajo, pero también habrá despidos 
al inicio del año 2018 a pesar del 
nuevo proyecto. 

BENCHMARK
Se dice que en el inicio del año 2018 
habrá un aumento general y además 
nivelaciones salariales.

CONTINENTAL
Los proyectos crecen, pero en 
maquinaria y en automatización. Esto 
se traduce en menos personal para 
producir lo mismo y en más ganancias 
para la empresa. Nada de aumen-
tos, últimamente la gente ha estado 
renunciando porque los salarios están 
estancados en todas las áreas.

LO QUE NOS ENTERAMOS AL PASAR
RADIOPASILLO

del Trabajo y buscaron asesoría con aboga-
dos y con la CETIEN, ya que de parte de la 
empresa “no había nadie que resolviera, la 
única que podía resolver era la gerente y no 
se ‘encontraba’, entre comillas, en Guadalaja-
ra”. Días antes de la protesta, “llegó la nueva 
coordinadora de la agencia a solicitar apoyo 
para cubrir el tercer turno, grave error, ya la 
gente estaba caliente. Le negamos el apoyo. 
Le pregunté a los compañeros: ¿Quién les va 
a apoyar? Nadie ¿Quien está inconforme? 
Todos levantaron las manos”.

Las trabajadoras(es) se reunían para 
organizarse dentro del almacén, 

sin la presencia del coordinador 
de la agencia. Así llegó el 2 de 

noviembre, el día del paro. 
“Todos estábamos nervio-
sos, cuando nos reunimos 
como a la 7:30 de la mañana, 
nos empezamos a poner de 

acuerdo ¿Con quién conta-
mos y con quien no? Acorda-

mos que sería voluntario. Había 
unos compañeros que tienen años 

trabajando ahí y tienen miedo de perder 
su trabajo y ese fue el personal que trabajó, 

seis personas. Pero lo que me sorprendió 
fue el señor que tiene 14 años laboran-
do, que es el que puede resultar más 

afectado, ya va a cumplir 60 años de edad, 
y participó en el paro laboral”.

Esa mañana las trabajadoras(es) checa-
ron su entrada y anunciaron: “no vamos a 
mover ni un dedo hasta que vengan y nos 

Co
ali

ció
n 

de
 Ex

 Tr
ab

aja
dor

es y
 Trabajadoras de la Industria Electrónica Nacional Co

ali
ció

n 
de

 Ex
 Tr

ab
aja

dor
es y

 Trabajadoras de la Industria Electrónica Nacional

33 1397 6136
WHATSAPP:

CUÉNTANOS LO QUE PASA EN TU PLANTA

LAS TRABAJADORAS(ES) del almacén 
de HP en el Parque Industrial Bosques II 
en Tlaquepaque se cansaron de pedirle a la 
empresa y a su agencia de subcontratación, 
Apro, aumento salarial y que dejaran de 
defraudarlas, ya que desde hace años incum-
plen con el pago de aportaciones al IMSS y 
al Infonavit. Ante la negativa de los emplea-
dores, realizaron un paro de labores de 
tres horas que culminó con un 
incremento salarial.

El paro lo realizaron el 2 
de noviembre de 2017, con 
la participación de las 25 
trabajadoras(es) del turno 
matutino, apoyadas por el 
personal de la tarde. Fue 
consecuencia de “varias 
inconformidades, como el 
fraude que se realiza en HP a 
través de la agencia Apro”, explicó 
Chuy, quien participó en la protesta.

También exigían aumento salarial. Las 
trabajadoras(es) sin fondo de ahorro 
ganaban 120 pesos diarios y las que 
cuentan con fondo de ahorro percibían 
129 pesos. En octubre la empresa contrató 
personal nuevo, pagándoles 140 pesos. Ahí 
se intensificó la rabia.

Chuy contó que las trabajadores(as) se 
empezaron a reunir, leyeron la Ley Federal 

25
 trabajadoras(es) del turno 
matutino pararon labores

3 
horas duró el paro en el almacén

120 a 129 
pesos al día era su salario

140 
pesos aumentó su sueldo tras el 
paro

“TRATARON 
DE DISUADIRNOS 

DICIÉNDONOS: ES QUE 
NO VAN AFECTAR A APRO 

SINO A HP ¡PUES ES LO QUE 
QUEREMOS! PARA QUE 

HP SE DE CUENTA DE LO 
QUE ESTÁ HACIENDO 

LA AGENCIA”

RAFAEL BARRET
(1909)


