
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A 

CARGO DEL DIPUTADO JORGE ALCIBIADES GARCÍA LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

El suscrito, diputado Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en 

el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la 

consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un Capítulo XVIII al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, en materia de condiciones 

laborales de los periodistas, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos señala, en su artículo 22, que: “Toda persona, 

como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 

nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” 

Este mismo documento establece, en su artículo 25, que: “1. Toda persona tiene derecho a un nivel 

de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene 

asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 

casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 

El Estado mexicano tiene todo un andamiaje institucional para dar cumplimiento y atender la 

amplia demanda de seguridad social, a través de instancias especiales para la protección de 

trabajadores de los sectores público y privado. La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos refiere, en el artículo 123, el derecho a la seguridad social que tienen los trabajadores 

mexicanos. 

Por su parte, la Ley del Seguro Social, en su artículo 2, establece: “La seguridad social tiene por 

finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el 

otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 

garantizada por el Estado.” En el artículo 3, señala: “La realización de la seguridad social está a 

cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, 

conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia.” 

Lo anterior, sirve de marco de referencia para abordar el tema de los periodistas como trabajadores 

que históricamente han luchado por reivindicar sus derechos laborales frente a las empresas de 

comunicación en las que prestan sus servicios profesionales, ya sea como empleados o como 

trabajadores independientes (freelancer ). 

Si bien un 83.6 por ciento de los periodistas labora de tiempo completo en su medio –mientras que 

10.3 por ciento lo hace de tiempo parcial y el 5.3 son freelancers – más de la tercera parte (34.8 por 

ciento) tiene otra actividad remunerada además del periodismo, lo que implica que el periodismo no 



garantiza un ingreso digno, y se tienen que buscar otras fuentes de ingreso complementarias. 

Además, en promedio, los periodistas mexicanos trabajan para 2.21 diferentes medios. La 

desviación estándar relativamente alta (DE=1.10) sugiere mucha variedad en este aspecto. Menos 

de un tercio (el 30.5 por ciento) trabaja para una sola organización, mientras que el resto trabaja 

para dos o más medios. Por otra parte, casi seis de diez (58.1 por ciento) se especializa en un solo 

tipo de plataforma, mientras que el resto es periodista multimedia al enfocarse en dos plataformas o 

más.1 

Como se puede apreciar, las condiciones de seguridad en el trabajo para los periodistas distan 

mucho de tener una estabilidad y, menos aún, de contar con las garantías mínimas de seguridad 

social, como lo tienen la mayoría de los trabajadores que se desempeñan en la formalidad. La 

diversidad de empleos a la que en no pocas ocasiones se ven obligados, puede repercutir 

negativamente en la calidad de su trabajo, además que puede variar también la línea editorial en 

cada empresa para la que preste sus servicios. 

Los periodistas en México desarrollan su trabajo en un clima de gran incertidumbre, de altas dosis 

de estrés, largas jornadas laborales, con remuneraciones que no van acordes a la especialidad de su 

trabajo y, menos aún, del riesgo que significa el oficio desde hace varias décadas; es común que 

existan condicionamientos externos o de la propia empresa a la libertad de prensa, e incluso los 

problemas familiares o de salud, generados por las malas condiciones de trabajo, influyen en la 

calidad del periodismo que llega al público. 

Uno de los indicadores de precarización laboral, es la enorme brecha salarial entre periodistas. Uno 

de cada tres (33.2 por ciento) ganaba entre cinco y diez mil pesos mensuales, y un 13.9 por ciento 

percibía menos de cinco mil pesos al mes, poco más de dos salarios mínimos, un salario sin duda 

bajo para el nivel de estudios y el tipo de responsabilidad. Menos de un cuarto de los periodistas 

(23.1 por ciento) ganaba entre diez y quince mil pesos y el resto –poco menos de un tercio– (29.8 

por ciento) ganaba más de quince mil al mes. Hay algunos matices por segmento de puesto que 

indican que la precariedad es aún mayor entre los reporteros. Casi uno de cada cinco reporteros 

(18.9 por ciento) ganaba menos de cinco mil pesos (justo el salario mínimo mensual para reportero) 

y 43.8 por ciento percibía entre cinco y diez mil pesos, lo que significa que aproximadamente dos 

tercios de los reporteros está por debajo del nivel salarial de los diez mil pesos mensuales.2 

En este contexto, por demás desfavorable, en que se realiza el trabajo de los periodistas, destaca 

también el hecho ampliamente conocido de que generalmente se trabaja sin un contrato laboral o, 

cuando lo hay, no siempre es en las mejores condiciones para el trabajador y sin que se considere en 

los contratos la cláusula de conciencia y el secreto profesional como derechos inalienables de los 

periodistas. 

La cláusula de conciencia es el derecho de todo periodista a que se garantice su independencia en el 

desarrollo de su trabajo profesional, quien podrá rescindir su relación laboral con la empresa 

contratante cuando ésta, sin su consentimiento, decida cambiar de manera sustancial la orientación 

informativa o ideológica de su trabajo. Este supuesto será considerado como despido injustificado 

para todo efecto legal. 

La cláusula de conciencia de los periodistas tiene una tradición jurídica en Europa que se remonta a 

principios del siglo XX. El primer país en el que se reguló mediante una ley específica fue Francia, 

en 1935. La norma francesa ha servido de modelo a otros países y en ella se inspira parcialmente la 

legislación adoptada en España, primer país europeo que constitucionalizó este derecho. La 

aparición de la cláusula de conciencia está vinculada al proceso de profesionalización del 



periodismo que tuvo lugar en el primer tercio del siglo XX, y en la actualidad se encuentra regulada 

como derecho propio de los periodistas en algunos países europeos (Italia, Portugal, Austria) y 

latinoamericanos, entre ellos Bolivia, Paraguay y Ecuador, que la tienen incorporada en su 

ordenamiento constitucional.3 

El secreto profesional es el derecho inalienable que tiene todo periodista para reservarse el 

anonimato de sus fuentes informativas a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o 

judiciales, sin que ello pueda ser causa para la rescisión de contrato. El derecho al secreto 

profesional asiste igualmente a cualquier otro informador involucrado en el proceso informativo que 

hubiera podido conocer indirectamente la identidad de la fuente reservada. 

“La diferencia más significativa del secreto profesional de los periodistas con respecto a otros 

secretos profesionales como pueden ser el del abogado, el médico o el cura, radica en el hecho de 

que mientras en estos casos la información proporcionada es lo que debe guardarse en secreto, en 

el caso de los periodistas la información transmitida es destinada a darse a conocer públicamente. 

El secreto del periodista no recae en la información proporcionada sino en el anonimato de la 

fuente de donde proviene.”4 

El gremio periodístico se identifica plenamente entre sus miembros, destaca su solidaridad, sin que 

ello disminuya la sana competencia profesional, buscar la nota , anticiparse a la noticia, intuir 

donde puede haber material de impacto informativo, son actividades cotidianas de los periodistas. 

Sin embargo, quizá en gran medida por las situaciones descritas párrafos antes, en cuanto a lo 

precario de los salarios y la incertidumbre de conservar el empleo, se dificulta que exista una sólida 

y amplia organización gremial o sindical de trabajadores de los medios de comunicación. 

Estas descripciones muy genéricas sobre la problemática que enfrentan los periodistas en su trabajo 

diario, sustentan el planteamiento inicial de esta exposición de motivos, en relación a la seguridad 

social de la que carecen la inmensa mayoría de los periodistas en México, contraviniendo no sólo la 

legislación nacional, sino incluso lo establecido en instrumentos jurídicos internacionales. 

La Ley Federal del Trabajo contempla, en su Título Sexto, diecisiete trabajos a los que cataloga 

como especiales, entre otros, los ferrocarrileros, las tripulaciones aeronáuticas, autotransportistas, 

agentes de comercio, deportistas profesionales. Sin embargo, los periodistas no se encuentran 

contemplados dentro de nuestra legislación laboral. En cambio, los trabajos que sí son reconocidos 

como especiales gozan de condiciones particulares que permiten mayor protección para estos 

trabajadores. En reconocimiento de la importancia del derecho a la libertad de expresión y de 

información es que resulta de suma importancia que la profesión de periodista sea reconocida como 

especial y que por ende se reciba la protección adecuada para su libre desempeño. 

En este sentido, en Movimiento Ciudadano consideramos que es necesario que la Ley Federal del 

Trabajo reconozca la actividad periodística como un trabajo especial, con lo cual se les pueda 

asegurar el acceso pleno a la seguridad social, además de que se eviten abusos en sus relaciones 

laborales. Asimismo, ante la falta de una verdadera y sólida organización gremial o sindical, no hay 

una defensa puntual de sus derechos laborales. 

En este sentido, la presente Iniciativa tiene el propósito de incorporar de manera explícita en la Ley 

Federal del Trabajo, disposiciones que puedan garantizar a los periodistas la realización de su 

trabajo mediante condiciones laborales establecidas en un contrato de trabajo, ya sea con una 

empresa o con un empleador cuando haga trabajo independiente; se propone también que todo 

contrato de trabajo contenga obligatoriamente una cláusula de conciencia y el respeto irrestricto al 



secreto profesional; asimismo, se incorpora el derecho de asociación gremial y sindical como 

potestad individual, lo cual en ningún caso podrá ser exigido como condición para suscribir o 

mantener la vigencia de un contrato de trabajo. 

De igual forma, esta Iniciativa propone que se establezca la creación de un Fondo Nacional de 

Apoyo a Periodistas, cuyo objetivo es establecer las condiciones materiales que permitan mejorar 

las condiciones de vida de los periodistas, mediante el acceso a la vivienda; la atención médica de 

especialidad; la cesantía temporal en caso de accidente o enfermedad; así como para obtener 

créditos para adquirir los elementos necesarios para el desarrollo de su actividad profesional. 

El número de periodistas independientes que trabajos desde diversas plataformas digitales, ha ido en 

aumento en los últimos años, mismos que se suman a aquellos que laboran en los llamados medios 

tradicionales o, incluso, hay muchos que trabajan tanto en una como en otra forma. Es por ello que 

es urgente que la ley les reconozca como sujetos con trabajo especial, con lo cual disminuirá la 

vulnerabilidad en que están actualmente. 

La inestabilidad laboral en que viven los periodistas, aunado a los riesgos que implica el desarrollo 

de su profesión, es una problemática que se acrecienta si consideramos que además no cuentan con 

seguridad social. 

Por lo antes expuesto y fundado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa 

con proyecto de 

Decreto por el que se adiciona un Capítulo XVIII al Título Sexto de la Ley Federal del 

Trabajo 

Artículo Único. Se adiciona un Capítulo XVIII al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, para 

quedar como sigue: 

Título Sexto 

Capítulo XVIII  

Trabajo de los Periodistas 

Artículo 353 Bis. Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable a las relaciones laborales que 

tengan los periodistas con las empresas en las que presten sus servicios profesionales, ya sea 

de manera permanente o eventual. 

Artículo 353 Ter. Se entiende por periodista la persona física cuyo trabajo consiste en 

recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer 

información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, 

radioeléctrico, digital o imagen, y que sea desarrollado de manera independiente o en medios 

de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, 

experimentales o de cualquier otra índole. 

Artículo 353 Quater. Toda relación de trabajo que realicen los periodistas deberá establecerse 

mediante contrato con la empresa en la que prestará sus servicios profesionales. En caso de 

realizar trabajo independiente para ponerlo a disposición de algún medio de comunicación, 

las condiciones de pago se establecerán por escrito y cubriendo con las disposiciones fiscales 

correspondientes. 



Artículo 353 Quinquies. En todos los casos los contratos de trabajo deberán establecer de 

manera expresa la cláusula de conciencia y el secreto profesional como derechos inalienables 

de los periodistas. 

La cláusula de conciencia es el derecho de todo periodista a que se garantice su independencia 

en el desarrollo de su trabajo profesional, quien podrá rescindir su relación laboral con la 

empresa contratante cuando ésta, sin su consentimiento, decida cambiar de manera sustancial 

la orientación informativa o ideológica de su trabajo. Este supuesto será considerado como 

despido injustificado para todo efecto legal. 

El secreto profesional es el derecho inalienable que tiene todo periodista para reservarse el 

anonimato de sus fuentes informativas a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas o 

judiciales, sin que ello pueda ser causa para la rescisión de contrato. El derecho al secreto 

profesional asiste igualmente a cualquier otro informador involucrado en el proceso 

informativo que hubiera podido conocer indirectamente la identidad de la fuente reservada. 

Artículo 353 Sexties. Todo periodista tiene el derecho de asociación gremial y sindical como 

potestad individual, lo cual en ningún caso podrá ser exigido como condición para suscribir o 

mantener la vigencia de un contrato de trabajo. 

Artículo 353 Septies. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social y con la participación de las empresas de comunicación, impulsará la plena integración 

de los periodistas y de sus familias a los programas de salud, seguridad social y vivienda, y 

promoverá la ejecución de acciones específicas encaminadas a elevar el nivel de vida de los 

periodistas en el país. 

Artículo 353 Octies. Para efectos de lo señalado en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal 

promoverá la creación de un Fondo Nacional de Apoyo a Periodistas, el cual se integrará con 

recursos provenientes de una aportación tripartita, del Gobierno Federal, de empresarios y 

dueños de los medios de comunicación y de la contribución de los propios periodistas. 

El Fondo Nacional de Apoyo a Periodistas será un instrumento institucional y social de los 

periodistas para favorecer su estabilidad económica y que promoverá su desarrollo y 

protección para brindar un mejor trabajo de información a la sociedad. 

El Fondo Nacional de Apoyo a Periodistas tendrá por objeto establecer las condiciones 

materiales que permitan mejorar sus condiciones de vida, mediante el acceso a la vivienda; la 

atención médica de especialidad; la cesantía temporal en caso de accidente o enfermedad; así 

como para obtener créditos para adquirir los elementos necesarios para el desarrollo de su 

actividad profesional. 

La aportación del Ejecutivo federal al Fondo Nacional de Apoyo a Periodistas será establecida 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año fiscal, a partir de las estimaciones 

que realice la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 



Segundo. El Ejecutivo federal contará con 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, para realizar los análisis para definir la cantidad de recursos que se requiere para 

integrar el Fondo Nacional de Apoyo a Periodistas. 

Tercero. El Fondo Nacional de Apoyo a Periodistas deberá ser propuesto en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación posterior inmediato a la entrada en vigor del presente 

decreto. 

Cuarto. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social tendrá a cargo la operación, ejecución y evaluación del Fondo Nacional de Apoyo a 

Periodistas, y contará con un plazo de 90 días para emitir su reglamento de operación. 
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