QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERIODISTAS.
La que suscribe, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social, en materia de seguridad social para periodistas, al
tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El periodismo es una actividad que tiene por objeto principal, mantener informada a la población. Los artículos 6o.
y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen como libertades fundamentales de los
individuos el derecho a la información y la inviolable libertad de difundir información, opiniones e ideas, a través
de cualquier medio.1
La libertad de expresión es un derecho colectivo, que empodera a la población por medio de la facilitación del
diálogo, la participación y la democracia, y, consiguientemente, permite un desarrollo autónomo y sostenible.
La ONU establece en su Plan de acción sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, algunos
lineamientos sobre la cooperación con los Estados miembros, y de las cuales se citan a continuación dos
especialmente:2
5.6. Ayudar a los Estados Miembros a elaborar leyes y mecanismos que garanticen la libertad de expresión e
información, comprendida, por ejemplo, la exigencia de que los Estados investiguen eficazmente y persigan
penalmente los crímenes perpetrados contra la libertad de expresión.
5.7. Ayudar a los Estados miembros a aplicar íntegramente las normas y principios internacionales existentes, así
como a mejorar, cuando sea necesario, la legislación nacional en materia de protección de los periodistas, los
profesionales de los medios de comunicación y el personal conexo en las situaciones de conflicto y en otras
situaciones.
Ejercer el periodismo en México conlleva riesgos a la vida, pero además, conlleva otras carencias que merman la
calidad de vida de quienes ejercen esta noble labor como son, en muchos casos, la falta de seguridad social,
inestabilidad laboral, salarios bajos y ausencia de prestaciones básicas, lo que genera que miles de periodistas,
reporteros y personas dedicadas a mantener informada cotidianamente a la ciudadanía, vivan en constante
incertidumbre.
Esto, pese a que la labor periodística implica jornadas extenuantes, sin límite de horarios, sin pago de horas extras,
con mínimos días de descanso y generalmente bajo presión y altos niveles de estrés; además, en caso de sufrir
algún accidente desarrollando su trabajo, ellos mismos tienen que sufragar los gastos médicos y hospitalarios por
no pertenecer a alguna de las instituciones de seguridad social, o que al dejar de trabajar por incapacidad, se
quedan sin ingresos económicos.
Tomando datos del Instituto Nacional de Estadística e Información (Inegi) de 2018, el periodista Roberto Fuentes
Vivar detectó que en el sector de medios de información hay aproximadamente 217 mil 438 trabajadores, y que 34
por ciento trabaja en la informalidad; es decir, free lancer, exponiendo una tendencia hacia la tercerización, es
decir a cada vez contratar menos personal que dependa directamente de la razón social de la empresa.3
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Con datos diferentes pero igual de alarmantes tomados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada
por el Inegi, Zoé Robledo, actual director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, reconoció durante la
conferencia matutina realizada en Palacio Nacional el 15 enero de este año, que existen en México cerca de 22 mil
periodistas que no se encuentran afiliados a algún sistema de seguridad socia41 y se comprometió a trabajar en un
modelo de política pública que permitiera la incorporación de este sector al Seguro Social, sin que hasta el
momento se conozca algún avance al respecto.
Esto deja en evidencia la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con este importante gremio, al cual, no se le
ha podido garantizar el pleno ejercicio de sus derechos sociales, siendo la seguridad social uno de los más
importantes, al abarcar una serie de derechos que inciden directamente en el bienestar de la población, como
podemos concluir al revisar de la Ley del Seguro Social, que establece en su artículo segundo que “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.
Desafortunadamente, y como se mencionó, un porcentaje importante de quienes se dedican a esta labor no tiene
acceso a estos derechos, pues carece de contrato en un medio de comunicación que compruebe la relación laboral
(15.8 por ciento) o no recibe prestaciones laborales (33.6).5
Muchos trabajadores del gremio de la comunicación son contratados externamente, reciben pagos por nota, laboran
para más de un medio de comunicación o trabajan freelance, lo que bajo la legislación actual, hace muy difícil que
puedan formar parte de una de las instituciones de seguridad social, pues aún con la existencia de la afiliación
voluntaria al régimen obligatorio del IMSS, el pago de la cuota anual para acceder a los servicios otorgados por
este seguro, que actualmente asciende a 11 mil 85.77 pesos por asegurado,6 resulta elevado para aquellos
trabajadores del sector que no cuentan con un salario fijo, y que en promedio obtienen una retribución económica
de 4 mil 560.00 pesos mensuales, de acuerdo con el reporte Dueños ricos, reporteros pobres, otra triste cara del
periodismo en México, realizado por Media Ownership Monitor México, Reporteros sin Fronteras y el Centro
Nacional de Comunicación Social.7
Esta situación no puede continuar así, ya que la labor periodística juega un papel determinante para el
fortalecimiento del sistema democrático. Velar por los derechos y protección de periodistas es esencial para que
desarrollen su profesión en óptimas condiciones y, a su vez, se garantice el derecho a la información de los
ciudadanos, contribuyendo a la construcción de una sociedad más crítica y participativa.
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece como uno de sus principios rectores el de “no dejar a nadie
atrás, no dejar a nadie fuera” y subraya que “El crecimiento económico excluyente, concentrador de la riqueza en
unas cuantas manos, opresor de sectores poblacionales y minorías, depredador del entorno, no es progreso sino
retroceso”; igualmente, en su eje 2 correspondiente a Política Social, plantea como uno de sus objetivos “Salud
para toda la población” y enfatiza que “Millones de personas no tienen acceso a ninguna de las instituciones o
modalidades de ese sistema o bien enfrentan padecimientos para los cuales no hay cobertura”, sin embargo, hasta
el momento no existen acciones sustantivas que hayan logrado reducir de forma notoria la brecha social en la que
se encuentran diversos sectores en México, entre ellos, el gremio periodístico.
Por lo anterior considero necesario que el Estado intervenga a través del Poder Legislativo para facilitar el acceso
de los periodistas al Seguro Social, dejando asentado en la ley en cuestión la existencia de un subsidio
gubernamental que les permita afiliarse voluntariamente al régimen obligatorio sin afectar gravemente su
economía, ya que tomando como base el salario promedio de 4 mil 560 pesos mensuales citado, el pago de la
actual cuota por este derecho reduciría en 20 por ciento sus ingresos anuales. Si lográramos establecer un subsidio
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de 50 por ciento en el pago de la cuota anual, equivalente a 5 mil 542.88 pesos, entonces la reducción de sus
ingresos anuales sería únicamente de 10 por ciento.
Ahora bien, si tomamos nuevamente como base el dato proporcionado por el director general del IMSS, quien
reconoce que existen aproximadamente 22 mil periodistas en México que no pertenecen a ningún sistema de
seguridad social, el costo directo de este subsidio para el gobierno federal ascendería a 121 millones 943 mil 360
pesos.
Lograr esta modificación de la ley es de la mayor relevancia ya que en un clima en el que los trabajadores de los
medios de comunicación gozan de seguridad, bienestar social y laboral, así como independencia económica e
ideológica, a los ciudadanos nos resultará más fácil acceder a información verás, oportuna y de calidad; por el
contrario, sin garantías suficientes para ejercer la libertad de expresión y especialmente la libertad de prensa, sería
imposible contar con una sociedad informada, activa y comprometida. En resumen, el espíritu que anima esta
iniciativa es salvaguardar los derechos sociales y laborales de los periodistas, al tiempo en que velamos por el
derecho a la información de todos los ciudadanos.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social, en materia de
seguridad social para periodistas
Único. Se adicionan las fracciones XX al artículo 5 A, VI al 13 y III al 228; y se reforman el inciso a) de la
fracción II del artículo 222, la fracción I del artículo 227 y el párrafo único del artículo 229, para quedar como
sigue:
Artículo 5 A. Para los efectos de esta ley se entiende por
I a XIX (...)
XX. Periodista. Persona física que en el ejercicio de la libertad de expresión que otorgan los artículos 6o. y
7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dedica habitual, profesional o
laboralmente a informar a la población, a través de los medios de comunicación impresos, radio, televisión
y cibernéticos, obteniendo su principal ingreso de esa actividad.
Artículo 13. Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio
I. a V. (...)
VI. Los periodistas.
(...)
(...)
Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo se realizará por
convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:
I. (...)
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II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende:
a) Para los sujetos a que se refieren las fracciones I, III y VI del artículo 13 de esta ley, las prestaciones en
especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así
como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;
b) a e) (...)
Artículo 227. Las cuotas obrero patronales correspondientes a los sujetos de este capítulo se cubrirán con base en
I. Un salario mínimo del Distrito Federal vigente en el momento de la incorporación, o de la renovación anual,
para los sujetos a que se refieren las fracciones I, III, IV y VI del artículo 13 de esta ley; y
II. (...)
(...)
(...)
Artículo 228. A las bases de cotización señaladas en el artículo anterior, se les aplicarán las primas de
financiamiento que establece esta ley y que corresponden a los seguros que, en cada caso, comprenda el esquema
de protección, reduciendo la parte proporcional relativa a las prestaciones que se excluyen.
La cuota así determinada se cubrirá de la manera siguiente:
I. y II. (...)
III. Para los sujetos a que se refiere la fracción VI del artículo 13 de esta ley, les corresponderá cubrir el
equivalente a 50 por ciento de la cuota obrero-patronal, contribuyendo el Estado con el otro 50 por ciento
y conforme le corresponda a cada ramo de seguro, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, incluyendo la
cuota social.
Artículo 229. En el caso de los sujetos a que se refieren las fracciones I, III y VI del artículo 13 de esta ley, el
instituto podrá convenir, previa conformidad de los sujetos de aseguramiento, con empresas, instituciones de
crédito o entidades públicas o privadas, con las que los tengan relaciones comerciales o jurídicas derivadas de su
actividad, que dichas entidades sean las que retengan y enteren las cuotas correspondientes y, de ser procedente,
sus accesorios legales, casos en los cuales éstas serán solidariamente responsables.
Transitorio
Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 2 de septiembre de 2020.
Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica)
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