
Respuesta de LG Electronics  
 
27 de mayo de 2020  
 
El Centro de Información sobre Empresas & Derechos Humanos invitó a LG Electronics a responder 
sobre acusaciones de obligar a sus personas trabajadora seguir trabajando a pesar de la crisis 
sanitaria.  
 

• “Cierra Baja California 3 maquilas por violar regulación”, 10 de abril de 2020, The Sandiego 
Union Tribune  

 
LG Electronics respondió con lo siguiente: 
 
Te agradecemos la oportunidad de poder colaborar en su investigación y hacerles llegar las acciones 
y actividades que hemos llevado a cabo durante esta crisis de salud. 
 
Para LG Electronics, lo más importante es la seguridad de nuestros colaboradores y socios 
comerciales. Trabajamos con las autoridades locales y federales, para garantizar la seguridad en 
todos los sentidos en nuestra planta de Mexicali (además de las plantas de Reynosa y Monterrey), 
así como en las oficinas corporativas en el Estado de México. Hemos dado seguimiento específico y 
atención a los derechos laborales y la salud de nuestros colaboradores manteniendo los protocolos 
necesarios implementados por las autoridades.  
 
Desde el principio de esta emergencia en México, hemos llevado a cabo el trabajo remoto a todos 
nuestros colaboradores de las oficinas corporativas en el Estado de México (Tlalnepantla) así como 
de las del interior del país. Todo nuestro personal en situación de vulnerabilidad (hipertensión, 
diabetes, embarazo…etc) se mandó a sus casas a trabajo remoto desde el inicio, en el caso de 
promotoría que son por outsourcing a cursos en línea. 
 
Es importante destacar que LG se ha comprometido en mantener al 100% todos los puestos de 
trabajo así como el salario íntegro de nuestros colaboradores respetando sus derechos laborales y 
en apego a lo que dictan las autoridades, lo cual ha sucedido de manera puntual. 
 
Siguiendo los lineamientos de las autoridades vamos a iniciar operaciones en donde se nos vaya 
indicando siempre protegiendo a nuestros colaboradores, clientes y socios comerciales reforzando la 
sana distancia y el uso obligatorio de material de seguridad como tapabocas y gel antibacterial para 
todos los colaboradores de la compañía. 
 
Te confirmo que seguiremos trabajando de la mano de las autoridades para llevar a cabo cualquier 
recomendación que emitan y que ayude a mitigar y pasar pronto esta emergencia sanitaria. 
 
Respecto a la nota que mencionas “Cierra Baja California 3 maquilas por violar regulación”,  te 
comentó que el mismo Gobernador de Baja California hizo una corrección en la información 
difundida por algunos medios , anexo la liga de la conferencia donde lo realiza  “ 
http://www.facebook.com/story.php?story_fbid=522551525366206&id=557386457610904&scmts=
scwspsdd&extid=t6XJkiuA19Azzi4T “ 
 
Te mando un gran saludo y estamos en contacto. 
 
Daniel Aguilar Gallego 

Head of Communication, Corporate Communication Team, LG Electronics México 
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