QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A FIN DE
GARANTIZAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PERIODISTAS.
La que suscribe, Nohemí Alemán Hernández, y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el
Capítulo XVIII, y los artículos 353 Bis al 353 Bis 5, al Título Sexto de la Ley de Federal del Trabajo, a fin de
garantizar los derechos laborales de los periodistas:
Exposición de Motivos
La libertad de expresión es un derecho de suma importancia para cualquier sociedad. La información que puede ser
difundida a través de ésta, permitirá en la medida en que se ejercite, la toma de decisiones. Asimismo, el atentar
contra ella, ya sea censurando, ocultando o manipulando la información, impactará directamente en el desarrollo y
bienestar de dicha sociedad.i
No obstante, ejercer el periodismo en México conlleva riesgos, y en la mayoría de los casos afectación en sus
derechos laborales, atrás de la publicación de una nota se esconden relaciones laborales perversas, traducidas en
falta de contratos formales, simulación e incumplimiento impune de normas mínimas por parte de los patrones de
medios de comunicación.ii
Así también, en el conversatorio Derecho a la Información y Protección a periodistas que se llevó a cabo en la
Ciudad de México en mayo del año pasado, el director del Centro de Información para México, Cuba y República
Dominicana (CINU) expresó que México es el segundo país más peligroso para los periodistas, después de
Afganistán, un país desgarrado por más de treinta años de guerra.1
Además del riesgo presente a sufrir agresiones, los periodistas se encuentran en situación de vulnerabilidad en el
ejercicio de su labor debido a las condiciones en las que desempeñan su trabajo. La falta de respeto a sus derechos
laborales, de inestabilidad en el empleo, de bajos salarios, carencia de seguridad social, es la realidad para miles de
periodistas en nuestro país.
En nuestro país, generalmente se carece de prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad en el empleo con
dignidad. En cualquier momento al periodista se le despide y no pasa nada. No hay garantías de protección al
periodista por las condiciones de trabajo que realiza.iv
Por lo que, la inestabilidad laboral es uno de los problemas que se enfrentan en el medio periodístico: perder el
empleo es cosa de un instante sin que haya mecanismos adecuados para que se escuche al agraviado y sean
valorados sus argumentos.v
Aun cuando la Ley laboral reconoce dieciocho profesiones que por la naturaleza de su trabajo requieren protección
especial, la de periodista no está definida ni contemplada en la Ley Federal del Trabajo en nuestro país,
simplemente no existe.vi
La legislación también incluye a trabajadores de confianza, buques, tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros,
autotransportes, maniobras de servicio público en zonas bajo jurisdicción federal, campo, agentes de comercio y
semejantes. Asimismo, incluye deportistas profesionales, actores y músicos; quienes realizan trabajos a domicilio,
domésticos, en hoteles, bares y otros establecimientos análogos; de la industria familiar, médicos residentes en
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período de adiestramiento en una especialidad y en las universidades e instituciones de educación superior
autónomas por ley.vii
Estas profesiones reconocidas en la Ley laboral gozan de condiciones particulares y conllevan una protección
especial tales como la obligación del patrón, en algunos casos, de cubrir el pago de comida, dar alojamiento cuando
el trabajo así lo requiera, incrementar el salario en caso de que se prolongue la jornada por causas de fuerza mayor,
independientemente de las horas extraordinarias.viii
En el capítulo de “trabajos especiales” se considera también en otros casos otorgar más vacaciones que las
previstas en la legislación cuando el trabajo que se realiza es de mayor tensión; se establecen mayores obligaciones
especiales de los patrones para cuidar de la seguridad de sus trabajadores en relación con la naturaleza del
trabajo.ix
No obstante, a pesar de no estar establecida en la legislación, la profesión de periodista tiene características
específicas que requieren de protección especial.x
Es entonces que, en 1990 como producto de la presión de organizaciones civiles de periodistas, se logró que la
profesión de Reportero quedara reconocida en la tabla de profesiones de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos (CNSM).xi
No obstante, este avance, su inclusión no es suficiente para lograr la verdadera protección de los derechos laborales
de los periodistas, ya que sólo tiene repercusiones exclusivas en la fijación del salario mínimo profesional. De esta
manera, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) define como reportero aquel:xii
“...trabajador que obtiene información de interés general sobre eventos o temas de actualidad a través de la
observación de los hechos, de entrevistas a personas vinculadas con los mismos, o a personas de interés de la
comunidad. Esta información la ordena, estructura y transmite de manera clara y expedita a la empresa
periodística para su revisión y, en su caso, redacción definitiva y publicación.”
Como podemos observar, este reconocimiento como profesión en la tabla de salarios mínimos es limitado porque
no da garantías de protección al periodista por las condiciones de trabajo especiales que realiza.xiii
Es entonces, que cuando no se da un contrato de trabajo por escrito al trabajador, el patrón nunca reconoce que el
pago hecho es por concepto de salario, generalmente se refiere a éste como una “ayuda económica” para evitar el
pago de prestaciones o pagar éstas de manera incompleta, respecto de la jornada de trabajo, ésta no se respeta, haya
o no contrato de trabajo por escrito.xiv
Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone reformar y adiciona el Capítulo XVIII, y los artículos 353 Bis
al 353 Bis 5, al Título Sexto de la Ley de Federal del Trabajo, con el objeto de garantizar los derechos laborales de
los periodistas.
De conformidad con la definición adoptada por los estándares internacionales desarrollados por el Relator especial
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU (2012), el periodista
es aquella persona que observa, describe, documenta y analiza los acontecimientos y documenta y analiza
declaraciones, políticas y cualquier propuesta que pueda afectar a la sociedad, con el propósito de sistematizar
esa información y reunir hechos y análisis para informar a los sectores de la sociedad o a esta en su conjunto .xv
Asimismo, en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se definen a
éstos como:
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“Las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados,
independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole 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.”
Cabe señalar que esta definición en general es retomada por algunas de las leyes que han emitido las entidades
federativas al respecto, siendo vigentes 19 leyes estatales en la materia de protección a periodistas, no obstante,
continúan constantes violaciones en sus derechos humanos.
Es entonces, que ante la problemática que viven los periodistas en México para el desempeño de su trabajo, en
diversos Estados de la República como se mencionó anteriormente se han expedido Leyes encaminadas a la
protección de los mismos, bajo dos vertientes pues en dicha legislación se puede establecer ?al igual que en la
legislación federal?, mecanismos que se pueden activar cuando se encuentre en peligro o haya sido amenazado o
amedrentado por el desarrollo de sus actividades y la segunda vertiente, también encaminada a la protección, pero
en este caso, de la información y las fuentes de donde la obtuvo, protección social e integral de sus derechos.xvi
Sobre el particular se encuentra que: a nivel Constitucional son los Estados de: Chiapas, Chihuahua, Hidalgo y
Veracruz, los que contemplan protección de los periodistas y su profesión, y en dos Estados se ha expedido
legislación en materia de protección social de los periodistas : Baja California y Guerrero.
En el Estado de Baja California, en la Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado de
Baja California, en su artículo 19 se establece algunas de las prestaciones del Fondo de Apoyo a esta
profesión:xvii
“Artículo 19.- El Fondo de Apoyo para la Protección Social de los Periodistas de Baja California, se integrará
por las siguientes prestaciones: I.- Créditos para la adquisición de bienes o elementos personales de trabajo,
vinculados al desarrollo profesional de los periodistas de Baja california; II.- Derogado. Fracción Derogada III.Créditos para la compra de materiales de construcción; IV.- Préstamos quirografarios para la atención de
necesidades urgentes de la vida diaria; y V.- Derogado.”
En el Estado de Guerrero, en la Ley Num.463, para el bienestar integral de los periodistas del Estado de
Guerrero , en el artículo 17 se establecen los beneficios del Fondo de Apoyo para esta profesión:xviii
“Articulo 17.- Para cumplir por lo previsto en el artículo que antecede, el Fondo de Apoyo a los Periodistas con
sujeción a su Reglamento de Operación podrá contemplar el otorgamiento de los siguientes apoyos: I.- Seguro
de vida para los periodistas que formen parte del mismo; II.- Préstamos para adquisición de elementos
personales que permitan desarrollar mejor la actividad periodística; III.- Préstamos o en su caso, apoyo para
gastos funerarios del periodista, su cónyuge, hijos o ascendientes; IV.- Préstamos para el financiamiento de
cursos escolares, de capacitación o adiestramiento en beneficio del propio periodista; V.- Apoyo económico por
enfermedad común o en caso de accidente; VI.- Apoyo económico por maternidad para las mujeres periodistas
que están afiliadas al Fondo; y, VII.- Los demás que se establezcan por acuerdo del Comité Técnico o que sean
logrados por el mismo.”
En el Estado de Colima, en la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de
Colima , contempla la definición de periodista y colaborador periodístico, la cláusula de conciencia, acceso libre
y preferente a fuentes informativas, el secreto profesional, capacitación, derechos de autoría y firmas, acceso a la
salud .xix
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A pesar de lo anterior, falta fortalecer la legislación porque la labor periodística se ve amenazada constantemente
por las circunstancias que vive nuestro país, que no solo afecta a quienes se dedican a informar y buscar la noticia,
sino que perjudica también a sus familias que pueden llegar a sentirse inseguras, atacadas y, más aun, sin contar
con seguridad o estabilidad económica, es una de sus realidades que no podemos permitir.
Por lo que, velar por la integridad de los periodistas es labor obligatoria que como legisladores y representantes nos
corresponde, esta visión de pugnar y promover los derechos humanos sociales y laborales de los comunicólogos y
periodistas ya la tuvieron las entonces legisladoras Laura Nereida Plascencia Pacheco y Carmen Salinas Lozano,
quienes también promovieron una serie de propuestas para atender los problemas de los periodistas y
comunicólogos en cuanto al reconocimiento a sus derechos laborales y en virtud de que la problemática subsiste
hoy en día, se destaca que son estos temas coincidentes con los que planteo en esta iniciativa. No valen omisiones,
ni el silencio, cuando la información por ley es un derecho para los ciudadanos; sin embargo, quienes son el
vínculo entre información y sociedad se encuentran en un momento de inseguridad e incertidumbre.
El ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de imprenta, y el acceso libre a la información pública, no se
pueden garantizar mientras carezcan de prestaciones laborales, seguridad social y estabilidad en el empleo, sin las
debidas garantías de protección al periodista por las condiciones de trabajo que realiza. Y es que el periodista y los
medios de comunicación son quienes cumplen las labores sociales de información, análisis de situaciones,
denuncia ciudadana, evidencia, proyección y reflejo a los principales problemas sociales.
Es por lo anterior que la presente Iniciativa propone que se adicione el artículo 353 Bis de la Ley Federal del
Trabajo, con el objeto de establecer que las disposiciones de ese capítulo se aplican a los trabajadores periodistas
que en el ejercicio de su profesión desarrollen actividades de obtención, elaboración, tratamiento y difusión por
cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con
independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones o
asociaciones.
Asimismo, se considera necesario adicionar el artículo 353 Bis 1, para que las relaciones de trabajo puedan ser por
tiempo determinado o por tiempo indeterminado, para varias temporadas o para uno o varios trabajos periodísticos
prestados que obtengan y elaboren información de actualidad.
Atendiendo al espíritu de brindar protección a los periodistas, se propone adicionar el artículo 353 Bis 2, para
establecer que se debe entender por periodista a las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión
públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole 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.
La modificación artículo 353 Bis 3, tiene el propósito de establecer que el salario podrá estipularse por unidad de
tiempo, para uno o varias notas periodistas o trabajos prestados que obtengan y elaboren información de actualidad.
Además, se adiciona el artículo 353 Bis 4, con el propósito de establecer que las remuneraciones o salarios se
acordarán en los contratos que para tal efecto se celebren, con fundamento en lo dispuesto en esta ley. En ningún
caso podrán ser menores al Salario Mínimo Profesional.
Por último se adiciona el artículo 353 Bis 5 de la misma ley, para que los patrones garanticen a los trabajadores
periodistas el acceso a la seguridad social, y que en caso de riesgo a su seguridad e integridad física, el patrón
estará obligado a colaborar con las autoridades y proporcionar las facilidades y condiciones necesarias para que se
salvaguarde la integridad de los periodistas y comunicadores, de conformidad con la ley de la materia, sin que ello
afecte negativamente sus condiciones de trabajo.
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Los medios de comunicación y los periodistas son un canal indispensable de cohesión colectiva, que cumplen
funciones sociales prioritarias: informar, comunicar, analizar, denunciar, evidenciar, proyectar, y reflejar los
problemas sociales.
Los legisladores tenemos un compromiso pendiente para legislar en la materia, y así brindar mayor protección y
certidumbre a quienes ejercen esta profesión.
En Acción Nacional sabemos que las disposiciones antes mencionadas en los tratados internacionales en materia
laboral en favor de los periodistas, establecen obligaciones específicas para el Estado mexicano, adaptándolas en
todo momento a las normas que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados
Internacionales de los que México forma parte.
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6,
numeral 1, fracción I; 77.1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de
esta soberanía, la iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo
ÚNICO. Se reforma y adiciona el Capítulo XVIII, y los artículos 353 Bis al 353 Bis 5, al Título Sexto de la Ley de
Federal del Trabajo, para quedar en los siguientes términos:
Capítulo XVIII
Del Trabajo de Periodistas
Artículo 353 Bis . Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores periodistas que en el
ejercicio de su profesión desarrollen actividades de obtención, elaboración, tratamiento y difusión por
cualquier medio de información de actualidad, en formato literario, gráfico, audiovisual o multimedia, con
independencia del tipo de relación contractual que pueda mantener con una o varias empresas, instituciones
o asociaciones.
Artículo 353 Bis 1. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado o por tiempo
indeterminado, para varias temporadas o para uno o varios trabajos periodísticos prestados que obtengan y
elaboren información de actualidad.
Artículo 353 Bis 2. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por periodista a las personas físicas, así
como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios,
experimentales o de cualquier otra índole 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.
Artículo 353 Bis 3.- El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para uno o varias notas periodistas o
trabajos prestados que obtengan y elaboren información de actualidad.
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Artículo 353 Bis 4. Las remuneraciones o salarios se acordarán en los contratos que para tal efecto se
celebren, con fundamento en lo dispuesto en esta ley. En ningún caso podrán ser menores al Salario Mínimo
Profesional.
Artículo 353 Bis 5. Los patrones garantizarán a los trabajadores periodistas y comunicadores el acceso a la
seguridad social. En caso de riesgo a su seguridad e integridad física, el patrón estará obligado a colaborar
con las autoridades y proporcionar las facilidades y condiciones necesarias para que se salvaguarde la
integridad de los periodistas y comunicadores, de conformidad con la ley de la materia, sin que ello afecte
negativamente sus condiciones de trabajo.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
i Claudia Gamboa Montejano, Maestra. Investigadora Parlamentaria, Libertad de expresión y protección a
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