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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Jorge Alcibíades García Lara. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
06 de febrero de 2019.   

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
13 de diciembre de 2018.   

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Incluir un Capítulo “Trabajo de los Periodistas”, con el objeto de reconocer 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.  Prever 

las relaciones laborales entre los prestadores de servicio en materia periodística y las empresas que los contratan. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en las 

materias se sustenta en la fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 123 Apartado A., todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

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, 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
 

MMH 

 


