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Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
 

Dictamen 

Honorable Congreso: 

 

Las Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72 fracción I, 74 fracciones V y 

XXIX, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 

103 fracción I, 106, 192, 196, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 313 

fracción V, 325, y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete 

a la consideración del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, el presente 

DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS, 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, al tenor de los siguientes: 

 

Antecedentes de su Proceso Legislativo 

 

 I. Con fecha veintidós de enero de dos mil veinte, el Diputado Miguel Ángel 

Salazar Martínez presentó ante el pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en Materia de 

empleo a Periodistas, quien para efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone que la 

presente propuesta de iniciativa sea presentada ante la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión. 

 

 II. Mediante oficio, fue turnada por la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, la Propuesta de Iniciativa de mérito a las Comisiones Unidad de 

Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, a fin 
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Dictamen 

de que se procediera a la elaboración del dictamen correspondiente.  

 

III. Estas Comisiones dictaminadoras, dan cuenta de que, con base en lo 

previsto en el Artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima 

publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que 

establece para que las ciudadanas y los ciudadanos propongan modificaciones a la 

iniciativa, materia del presente dictamen, haciendo mención de no haberse recibido 

propuesta u observación alguna. 

  

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, 106 

fracción XVI, 196, 197, 252, 257, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, los integrantes de las Comisiones Unidas de Protección a 

Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la 

Ciudad de México, se reunieron el día veintisiete de noviembre dos mil veinte, para 

dictaminar la Propuesta de Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, al tenor de los 

siguientes: 

 

Contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

 

A. Que las Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social, son competentes para conocer y resolver 

respecto de la Propuesta de Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en Materia de 

Empleo a Periodistas, que presentó el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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B. Que la Propuesta de Iniciativa tiene como propósito, fortalecer el 

andamiaje jurídico que proteja de manera integral los derechos a la libertad de 

prensa, libertad de expresión y libertad de recibir información, que naturalmente 

ejercen las personas periodistas. 

 

C. Que la Iniciativa presentada, sostiene que la libertad de expresión y la 

libertad de prensa son elementos fundamentales para el buen funcionamiento de 

las democracias modernas, pues también con ellos, se ejercer el derecho a la 

información, así como a la participación de la sociedad de manera informada, 

adquiriendo así una importancia fundamental. 

 

Así, continúa señalando que es por ese roll fundamental en la sociedad que 

el Estado debe garantizar que la función de los profesionales de la información se 

realice con plena independencia y pluralidad, generando una opinión pública 

debidamente informada. 

 

Destacando que desafortunadamente, México, es considerado el país más 

peligroso para ejercer el periodismo, en América Latina, de acuerdo con la 

clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras, considerando también que, de 

acuerdo con datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y de 

la Asociación de Periodistas Desplazados, en el primer semestre del 2019, se han 

contabilizado 10 personas periodistas asesinadas, más de 9 personas defensoras 

de derechos humanos asesinadas, 3 desapariciones y, tan solo en el mes de junio 

del mismo año, se habían contabilizado 45 agresiones contra periodistas, (23 

mujeres y 22 hombres), 2 ataques contra blogueros, 4 a páginas de internet, 3 

contra estaciones de radio comunitarias y a 3 edificios de periódicos. 

 

Entendiendo que el ejercicio del periodismo ético e independiente constituye 

la principal herramienta para la autoprotección, en particular, el tratamiento ético de 

las fuentes, la cobertura de temas relacionados con violencia desde una perspectiva 
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son elementos que definitivamente contribuyen a la prevención y mitigación de los 

riesgos. 

 

Planteamiento del Problema y Objetivo de la Propuesta  

 

Toda vez que, “la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los 

periodistas, son derechos específicos integrantes del derecho a comunicar 

información y constituyen un presupuesto básico para el efectivo ejercicio de este 

derecho fundamental en el Estado democrático”, y, que “De su pleno reconocimiento 

y eficaz ejercicio en el seno de la empresa de comunicación (cláusula de conciencia) 

y, frente a los poderes públicos, en especial frente al Poder Judicial (secreto 

profesional) depende que el derecho a la información se configure como auténtica 

garantía de una opinión pública libre”1, es importante lograr un marco jurídico 

integral, que no solo reconozca y garantice estos derechos humanos, sino que, los 

mismos, se reconozcan como supuestos específicos dentro de la Ley Federal del 

Trabajo, considerando que la materia laboral se encuentra reservada de manera 

exclusiva como competencia de la Federación y no, de las entidades federativas, 

con el único fin de que, las personas periodistas y colaboradoras periodísticas 

puedan defender sus derechos ante los Tribunales correspondientes, en caso de 

que éstos, se vean vulnerados.  

 

Lo anterior, aunado a que, no pasa desapercibido para este Órgano Legislativo, 

que, ha sido una lucha de años de las personas periodistas el reconocimiento de su 

labor en la Ley de la materia, y entendiendo que, el ejercicio del periodismo ético e 

independiente constituye la principal herramienta para la autoprotección, en un país 

que ocupa el segundo lugar en Latino América con más asesinatos de personas 

periodistas. 

                                                           
1 CARRILLO, Marc, “Cláusula de Conciencia y Secreto Profesional de los Comunicadores”, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México. 
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Dictamen 

 

Por ello, se considera importante, regular los derechos humanos que ya han 

sido específicamente reconocidos en el marco jurídico de la Ciudad de México, en la 

Ley Federal del Trabajo, materia exclusiva de la Federación. 

 

Razonamientos sobre constitucionalidad y convencionalidad 

 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

contiene la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

 

Por ello, los diversos órganos de gobierno, debemos velar por la 

independencia de las y los profesionales de la información, para que la información 

que éstos transmiten, y que ayuda a configurar la opinión pública, no se vea 

comprometida por intereses, económicos, políticos, sociales, o de cualquier otra 

índole. 

 

Tal es el caso que, “desde la perspectiva interamericana, es en el artículo 29 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos donde se considera 

consagrado el principio pro homine o pro personae, el cual es "un criterio 

hermenéutico [...], en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e 

inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de 

establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión 

extraordinaria"2. 

 

                                                           
2 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472011000200005 
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Dictamen 

“En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su 

Opinión Consultiva 5, estableció que en virtud de la regla contenida en el artículo 29 

de la Convención, "si a una misma situación son aplicables la Convención 

Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a 

la persona humana". Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha sostenido que "este principio, conocido como pro homine, obliga al 

Estado a aplicar la norma que sea más favorable al reconocimiento de los derechos 

del individuo", y "rige como pauta interpretativa de la Convención, y en general en 

el derecho de los derechos humanos"3. 

 

En este sentido, en 1948 con la promulgación de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, se reconoce, a través de su artículo 19, que: “Todo individuo 

tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no 

ser molestado a causa de sus opiniones, el derecho de investigar y recibir 

informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión.” 

 

En el mismo orden de ideas, la Constitución Política de la Ciudad de México 

en su artículo 7, reconoce el derecho que tiene toda persona a la libertad de 

expresión. Así, a las personas profesionales de la información les reconoce el 

derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional, que 

salvaguarda a las personas periodistas en cumplimiento de sus funciones, así como 

a no ser obligadas a revelar sus fuentes de información. Aunado a que, en el 

desempeño de su función, se respetará como eje fundamental, la cláusula de 

conciencia para salvaguarda de su dignidad personal y profesional e independencia. 

 

Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 

19 señala: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

                                                           
3 Op. Cit. 
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Dictamen 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 

cualquier medio de expresión. 

 

Robusteciendo lo anterior, la Declaración de Principios sobre Libertad de 

Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contiene entre otros: 

 

Principio 1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, 

es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, 

además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 

democrática.  

 

Principio 4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho 

fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio 

de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben 

estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e 

inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas. 

 

Principio 5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre 

cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de 

comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la 

ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también 

la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo 

informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.  

 

Principio 6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por 

cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el 

ejercicio de la actividad periodística constituyen una restricción ilegítima a la libertad 

de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales 

en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.  
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Dictamen 

 

Principio 8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus 

fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales.  

 

No obstante lo anterior, y del hecho de que es de interés de este Congreso 

local, el robustecer el marco jurídico que regula la actividad de las personas 

periodistas y con el único fin de protegerlos en el país más peligroso para ejercer el 

periodismo en América Latina, no pasa desapercibido que de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es facultad exclusiva de la federación la regulación en materia laboral 

en el Estado Mexicano, y por ello, es procedente remitir la iniciativa que da origen 

al presente dictamen al H. Congreso de la Unión. 

 

Consideraciones de las Dictaminadoras 

 

Primero. Para estas Comisiones Dictaminadoras resulta de gran 

trascendencia, que toda Propuesta de Iniciativa que plantean sus legisladoras y 

legisladores, sea acuciosamente analizada a la luz de sus fundamentos normativos 

y pertinencia, conscientes las Dictaminadoras de que se trata de orientar la 

determinación del pleno del Congreso de la Ciudad de México que, en caso de ser 

aprobada la Propuesta correspondiente, será sustentada como Iniciativa de este 

Órgano Legislativo local, a la Cámara de Diputados. 

 

Segundo. Las Dictaminadoras comparten el planteamiento del Diputado 

proponente sobre la necesidad de regular las relaciones profesionales de las 

personas periodistas para reconocer dentro de la legislación laboral, la cláusula de 

conciencia y el secreto profesional, que son derechos específicos y, por tanto, 

presupuestos básicos, de los cuales depende que el derecho a la información sea 

auténticamente una opinión pública libre. 
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Tercero. La cláusula de conciencia es la manifestación más aceptada en el 

derecho positivo de la incidencia de los derechos profesionales sobre la relación 

laboral, así, tradicionalmente se ha entendido como la facultad de las personas 

periodistas de rescindir o terminar de manera anticipada unilateralmente su relación 

y poder obtener una indemnización invocando un conflicto de conciencia motivado 

por el cambio editorial de la empresa. Tal es el caso, que, este derecho nace en 

Italia, por la jurisprudencia que la menciona desde el año de 1901, como una 

reivindicación de carácter laboral, en estrecha relación con los derechos de las 

personas periodistas y la empresa informativa para la cual trabajan, 

transformándose a través de los años, hasta llegar a lo que hoy conocemos. 

 

Cuarto. El fundamento específico de la cláusula de conciencia se encuentra 

en el derecho a la información (derecho a la libre expresión e información), por ello, 

la cláusula tiene una función institucional: supone un límite a un abuso del legítimo 

poder editorial y es, en ese sentido, una garantía para el pluralismo interno de las 

redacciones. 

 

Quinto. Dentro de los derechos propios de los profesionales de la 

comunicación encontramos el secreto profesional y la llamada cláusula de 

conciencia periodística. Resulta ser un instrumento específico para la protección del 

ejercicio ideológico, no el único, ya que por constituir la libertad ideológica derecho 

fundamental, se encuentra reforzadamente protegido y garantizado judicialmente 

por los textos constitucionales, Declaraciones Universales y textos regionales. 

 

Sexto. La cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas, 

son derechos específicos integrantes del derecho a comunicar información y 

constituyen un presupuesto básico para el efectivo ejercicio de este derecho 

fundamental en el Estado democrático. De su pleno reconocimiento y eficaz 

ejercicio en el seno de la empresa de comunicación (cláusula de conciencia) y, 

frente a los poderes públicos, en especial frente al Poder Judicial (secreto 
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profesional) depende que el derecho a la información se configure como auténtica 

garantía de una opinión pública libre4. 

 

Séptimo. El derecho a recibir información cumple, por tanto, una doble 

función: a) la de garantizar al sujeto pasivo el libre acceso a la comunicación, y b) 

la de garantizar la relación de causalidad entre la dimensión subjetiva de los 

derechos de libertad que contiene con la dimensión objetiva, que no es otra que la 

existencia de un proceso libre y plural de comunicación pública. Dicho de otro modo, 

esta doble dimensión es la expresión sinónima de la doble tradición liberal y 

democrática que afecta a los derechos de libertad en general y al derecho a la 

información en particular5. 

 

Octavo.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el 

siguiente sentido: 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2008101  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 13, diciembre de 2014, Tomo I  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1a. CDXIX/2014 (10a.)  

Página: 234  

 

                                                           
4 CARRILLO, Marc; Cláusula de Conciencia y Secreto Profesional de los Comunicadores en Derecho a la 
Información y Derechos Humanos, Estudios en Homenaje al Maestro Mario de la Cueva, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, ISBN: 968-36-8408-4, página 401. 
5 Op. Cit. Página 404. 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN POLÍTICA DE ESTE DERECHO 

FUNDAMENTAL. 

 

La libertad de expresión en su vertiente social o política constituye una pieza 

central para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa. En 

este sentido, se ha enfatizado la importancia de la libre circulación de las 

ideas para la formación de la ciudadanía y de la democracia representativa, 

permitiendo un debate abierto sobre los asuntos públicos. La libertad de 

expresión se constituye así, en una institución ligada de manera inescindible 

al pluralismo político, valor esencial del Estado democrático. Esta dimensión 

de la libertad de expresión cumple numerosas funciones, entre otras, 

mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político; se 

configura como un contrapeso al ejercicio del poder, ya que la opinión pública 

representa el escrutinio ciudadano a la labor pública; y contribuye a la 

formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación 

de un electorado debidamente informado. Dicho ejercicio permite la 

existencia de un verdadero gobierno representativo, en el que los ciudadanos 

participan efectivamente en las decisiones de interés público. 

 

Noveno. Que, en el presente Dictamen, estas dictaminadoras consideraron 

separar y modificar los conceptos de persona periodista y persona colaboradora 

periodística, integrar el concepto de persona colaboradora periodística en las 

diversas disposiciones en las que se hace referencia a las personas periodistas; así 

como, modificar los conceptos de cláusula de conciencia y secreto profesional, todo 

lo anterior, en congruencia con el análisis, discusión y aprobación de la Ley del 

Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico de la 

Ciudad de México, aprobada por este Congreso local en el presente año; asimismo, 

adoptan los razonamientos vertidos en la Acción de Inconstitucionalidad 84/2015 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al concepto de 

“periodista”, “colaborador periodístico” y sobre la definición de Derechos Humanos. 
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Asimismo, en abono a la correcta técnica legislativa, se realizaron correcciones de 

ubicación del contenido dentro de los preceptos legislativos, así como de la forma 

para enlistar los conceptos. 

 

Décimo. Por lo citado en el cuerpo del presente Dictamen, así como la 

coincidencia que encuentran estas Comisiones Dictaminadoras en el sentido de 

fortalecer el marco jurídico que rige la protección de personas periodistas y 

personas defensoras de derechos humanos, el desarrollo de sus acciones, así como 

de sus profesiones, siendo piezas fundamentales en la existencia de un Estado 

democrático, en donde impere la libertad de expresión, entendiendo esta como el 

derecho humano que tiene toda persona para buscar, generar, procesar, recibir, 

difundir y publicar ideas u opiniones de toda índole, ya sea de forma personal o 

colectiva, por escrito o en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento 

de elección, sin que sea objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, de 

censura previa, o limitada directa o indirectamente, ni discriminada por razones de 

origen étnico, nacionalidad, apariencia física, color de piel, lengua, raza, sexo, 

orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, edad, 

estado civil, idioma, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, o cualquier 

otra condición humana, a través de cualquier medio de comunicación, resulta 

procedente dictaminar en el sentido que enseguida se expone, la iniciativa que da 

origen al presente Dictamen. 

 

Por lo que, en mérito a lo expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se aprueba con modificación la Propuesta de Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

en Materia de Empleo a Periodistas. 
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SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, con modificación a la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del 

Trabajo en Materia de Periodistas. 

 

Presidenta de la Mesa Directiva  

H. Cámara de Diputados 

LXIV Legislatura. 

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 71, Fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y el Artículo 325 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

presenta la: 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en Materia de Empleo a 

Periodistas. 

 

En atención a lo anterior, presentamos un comparativo entre las disposiciones 

vigentes y las modificaciones propuestas: 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se 
entiende por: 
 

a)  Hostigamiento, el ejercicio del poder 
en una relación de subordinación real 
de la víctima frente al agresor en el 
ámbito laboral, que se expresa en 

Artículo 3o. Ter. - Para efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. … 

II. … 
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conductas verbales, físicas o ambas; 
y 

 
b)  Acoso sexual, una forma de violencia 

en la que, si bien no existe la 
subordinación, hay un ejercicio 
abusivo del poder que conlleva a un 
estado de indefensión y de riesgo 
para la víctima, independientemente 
de que se realice en uno o varios 
eventos. 

 
c)       Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)      Sin correlativo existente. 
 
 

III. … 

IV. Cláusula de conciencia, es 

el derecho que tienen las 

personas periodistas y 

personas colaboradoras 

periodísticas que les 

permite solicitar la 

rescisión o terminación de 

la relación profesional que 

las une con la empresa 

editora de un medio de 

comunicación, cuando éste 

manifieste un cambio 

sustancial, objetivo y 

reiterado de orientación 

informativa, criterios o 

principios editoriales o, 

ideológicos, cuya eficacia 

se fundamenta en el 

acuerdo previo que las 

partes hayan realizado. Su 

objeto es salvaguardar su 

dignidad personal, 

profesional e 

independencia en el 

desempeño del ejercicio 

del derecho fundamental a 

la libertad de expresión e 

información; 

V. Centros de Conciliación: 

Los Centros de 

conciliación de las 

entidades federativas o el 

Centro Federal de 

Conciliación y Registro 
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Laboral, según 

corresponda;  

VI. Constitución: La 

Constitución Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos;  

VII. Correr traslado: poner a 

disposición de alguna de 

las partes algún documento 

o documentos en el local 

del Tribunal, salvo los 

casos previstos en esta 

Ley; 

VIII. Día: Se hace referencia a 

día hábil, salvo que 

expresamente se mencione 

que se trata de días 

naturales;  

IX. Secreto profesional es el 

derecho inalienable que 

tienen las personas 

periodistas y personas 

colaboradoras 

periodísticas de mantener 

el secreto de la identidad de 

las fuentes que hayan 

facilitado información, con 

independencia de que ésta 

se haya o no publicado. 

Este derecho podrá ser 

ejercido frente a terceros o 

autoridad, y 

X. Tribunal: El juez laboral.   
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Artículo 51.- Son causas de rescisión de la 
relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
trabajador: 

 
I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la 

agrupación patronal al proponerle el 
trabajo, respecto de las condiciones 
del mismo. Esta causa de rescisión 
dejará de tener efecto después de 
treinta días de prestar sus servicios 
el trabajador; 

II. … 
 

III. … 

 
IV. … 

 
V. … 

 
VI. … 

 
VII. … 

 
VIII. … 

 
IX. … 

 
X. … 

 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la 

relación de trabajo, sin responsabilidad para el 

trabajador: 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

 

X. El patrón de una persona 

periodista realice un cambio 

sustancial de orientación 

informativa, criterios o principios 

editoriales o, ideológicos en el 

medio de comunicación de que se 

trate. 

 

XI. El patrón de una persona 

periodista le dé la orden de 

traslado dentro del mismo medio, 

a otro del mismo grupo editorial, 

con distinta orientación 

ideológica o profesional. 

 

XII. El patrón obligue a la persona 

periodista, a buscar, recibir, 

recabar, generar, procesar, 

editar, comentar, opinar, difundir, 

publicar, elaborar o proveer 

información contraria a sus 
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principios ideológicos, éticos o 

de conciencia. 

 

XIII. Las análogas a las establecidas 

en las fracciones anteriores, de 

igual manera graves y de 

consecuencias semejantes, en lo 

que al trabajo se refiere. 

… 

… 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones 
o a sus representantes: 
 
 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 
VII. … 
VIII. … 
IX. … 
X. … 
XI. … 
XII. … 
XIII. … 
XIV. … 
XV. … 
XVI. … 
XVII. … 
XVIII. … 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones 

o a sus representantes: 

 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

V. … 

VI. … 

VII. … 

VIII. … 

IX. … 

X. … 

XI. … 

XII. … 

XIII. … 

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 

 

XVII. Obligar a la persona periodista a 

buscar, recibir, recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, 

opinar, difundir, publicar, 

elaborar o proveer información 
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contraria a sus principios 

ideológicos, éticos, de 

conciencia o a los preceptos 

establecidos en el Código de 

Ética del medio en que trabaje. 

 

XVIII. Obligar a la persona periodista a 

buscar, recibir, recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, 

opinar, difundir, publicar, 

elaborar o proveer información 

que suponga una conducta 

delictiva o ilícita. 

 

XIX. Realizar cualquier acto tendiente 

a ejercer control sobre el 

sindicato al que pertenezcan sus 

trabajadores, y  

 

XX. Las demás que establezca esta 

Ley. 

… 

… 
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TITULO SEXTO 
Trabajos Especiales 

 
CAPITULO I 

Disposiciones generales 
 

… 
 

CAPITULO II 
 

… 
 

CAPITULO III 
 

… 
CAPITULO IV 

 
… 

CAPITULO V 
 

… 
CAPITULO VI 

 
… 

CAPITULO VII 
 

… 
CAPITULO VIII 

 
… 

CAPITULO IX 
 

… 
CAPITULO X 

 
… 

CAPITULO XI 
 

… 
CAPITULO XI 

 
… 

CAPITULO XII 
… 
 

CAPITULO XIII 
 

… 
CAPITULO XIV 

 
… 

CAPITULO XV 
 

TITULO SEXTO 

Trabajos Especiales 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

… 

 

CAPITULO II 

 

… 

 

CAPITULO III 

 

… 

CAPITULO IV 

 

… 

CAPITULO V 

 

… 

CAPITULO VI 

 

… 

CAPITULO VII 

 

… 

CAPITULO VIII 

 

… 

CAPITULO IX 

 

… 

CAPITULO X 
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… 
CAPITULO XVI 

 
… 

CAPITULO VII 
 

… 
 
 
 
 
353 Bis. – Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
353 Ter. – Sin correlativo existente. 
 
 
 
353 Quater. – Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 

CAPITULO XI 

 

… 

CAPITULO XI 

 

… 

CAPITULO XII 

… 

 

CAPITULO XIII 

 

… 

CAPITULO XIV 

 

… 

CAPITULO XV 

 

… 

CAPITULO XVI 

 

… 

CAPITULO VII 

 

… 

 

CAPITULO XVIII 

Trabajo periodístico 

 

353 V. - Persona trabajadora colaboradora 

periodística es toda persona que hace del 

ejercicio de las libertades de expresión y/o 

información su actividad principal o 

complementaria, ya sea de manera 

esporádica o regular, sin que se requiera 
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353 Quinquies. – Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 
353 Sexties.- Sin correlativo existente. 
 
 
 
 
 
 
 

registro gremial, remuneración o 

acreditación alguna para su ejercicio; y 

 

Persona trabajadora periodista es toda 

persona que hace del ejercicio de las 

libertades de expresión y/o información su 

actividad, de manera permanente. Las 

personas físicas, cuyo trabajo consiste en 

buscar, recibir, recabar, almacenar, 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, que acredite experiencia o 

estudios o en su caso título para ejercer el 

periodismo. 

 

353 W. - El trabajo periodístico únicamente 

podrá contratarse en la modalidad de 

jornada y trabajo por obra. 

 

La persona periodista o colaboradora 

periodística, que solicite la rescisión o 

terminación anticipada tendrá derecho a una 

indemnización en términos de lo establecido 

por el artículo 50. En este caso, la rescisión 

o terminación anticipada podrá ser 

solicitada de manera directa al titular, jefe o 

superior jerárquico, o bien, ante los órganos 

jurisdiccionales competentes. 

 

353 X. - El contrato que se celebre entre la 

persona trabajadora periodista y la persona 

física o moral que solicita sus servicios 

deberá constar por escrito. Estos contratos 
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deberán considerar, además de los 

derechos previstos en esta ley, los 

siguientes: 

 

I. La dotación, reparación y reemplazo 

de los materiales y herramientas de 

trabajo necesarios para recabar, 

almacenar, generar, procesar, editar, 

procesar y difundir la información. 

 

II. Seguro de vida y de gastos médicos 

mayores para el caso de situación de 

riesgo por sus funciones. 

 

En caso de riesgo fundado 

determinado por la autoridad federal 

o local encargada de la protección a 

las personas periodistas, 

relacionado con la función 

periodística, el patrón deberá 

contratar un seguro de vida especial 

para el trabajador vigente hasta en 

tanto no se modifique su situación 

por parte de la autoridad 

competente. 

 

353 Y. - La jornada de trabajo de las 

personas periodistas será igual a la 

establecida en los artículos 60 y 61 de esta 

Ley, para el caso de ampliación, deberá ser 

de mutuo acuerdo, con el correspondiente 

pago por las horas extraordinarias a que se 

refiere este ordenamiento. 
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353 Z. - Las personas periodistas tienen el 

derecho inalienable de mantener el secreto 

de la identidad de las fuentes que hayan 

facilitado información, con independencia 

de que ésta se hayan o no publicado.  

 

El secreto beneficiará a cualquier otra 

persona, que hubiera podido conocer la 

identidad de la fuente reservada. 

 

 

Por las consideraciones expresadas, se presenta la: 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN 
MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

… 

 

Artículo 3o. Ter. - Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

XI. … 

XII. … 

XIII. … 

XIV. Cláusula de conciencia, es el derecho que tienen las personas 

periodistas y personas colaboradoras periodísticas que les 

permite solicitar la rescisión o terminación de la relación 

profesional que las une con la empresa editora de un medio de 

comunicación, cuando éste manifieste un cambio sustancial, 
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objetivo y reiterado de orientación informativa, criterios o 

principios editoriales o, ideológicos, cuya eficacia se 

fundamenta en el acuerdo previo que las partes hayan realizado. 

Su objeto es salvaguardar su dignidad personal, profesional e 

independencia en el desempeño del ejercicio del derecho 

fundamental a la libertad de expresión e información; 

XV. Centros de Conciliación: Los Centros de conciliación de las 

entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y 

Registro Laboral, según corresponda;  

XVI. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

XVII. Correr traslado: poner a disposición de alguna de las partes 

algún documento o documentos en el local del Tribunal, salvo 

los casos previstos en esta Ley; 

XVIII. Día: Se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se 

mencione que se trata de días naturales;  

XIX. Secreto profesional es el derecho inalienable que tienen las 

personas periodistas y personas colaboradoras periodísticas 

de mantener el secreto de la identidad de las fuentes que hayan 

facilitado información, con independencia de que ésta se haya 

o no publicado. Este derecho podrá ser ejercido frente a 

terceros o autoridad, y 

XX. Tribunal: El juez laboral.   

 

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 

para el trabajador: 

 

XIV. … 

XV. … 

XVI. … 
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XVII. … 

XVIII. … 

XIX. … 

XX. … 

XXI. … 

XXII. … 

 

XXIII. El patrón de una persona periodista realice un cambio sustancial de 

orientación informativa, criterios o principios editoriales o, 

ideológicos en el medio de comunicación de que se trate. 

 

XXIV. El patrón de una persona periodista le dé la orden de traslado dentro 

del mismo medio, a otro del mismo grupo editorial, con distinta 

orientación ideológica o profesional. 

 

XXV. El patrón obligue a la persona periodista, a buscar, recibir, recabar, 

generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar, 

elaborar o proveer información contraria a sus principios 

ideológicos, éticos o de conciencia. 

 

XXVI. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual 

manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo 

se refiere. 

… 

… 

 

Artículo 133.- Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 

 

XXI. … 

XXII. … 
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XXIII. … 

XXIV. … 

XXV. … 

XXVI. … 

XXVII. … 

XXVIII. … 

XXIX. … 

XXX. … 

XXXI. … 

XXXII. … 

XXXIII. … 

XXXIV. … 

XXXV. … 

XXXVI. … 

 

XXXVII. Obligar a la persona periodista a buscar, recibir, recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar, elaborar o 

proveer información contraria a sus principios ideológicos, éticos, 

de conciencia o a los preceptos establecidos en el Código de Ética 

del medio en que trabaje. 

 

XXXVIII. Obligar a la persona periodista a buscar, recibir, recabar, generar, 

procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar, elaborar o 

proveer información que suponga una conducta delictiva o ilícita. 

 

XXXIX. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer control sobre el 

sindicato al que pertenezcan sus trabajadores, y  

 

XL. Las demás que establezca esta Ley. 

… 

DocuSign Envelope ID: 2E4DC908-5FD4-430E-B123-F006083B4970



 
 

 
DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS. 

27 de 30 

 

Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
 

Dictamen 

… 

TITULO SEXTO 

Trabajos Especiales 

 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

 

… 

 

CAPITULO II 

 

… 

 

CAPITULO III 

 

… 

CAPITULO IV 

 

… 

CAPITULO V 

 

… 

CAPITULO VI 

 

… 

CAPITULO VII 

 

… 

CAPITULO VIII 
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… 

CAPITULO IX 

 

… 

CAPITULO X 

 

… 

CAPITULO XI 

 

… 

CAPITULO XI 

 

… 

CAPITULO XII 

… 

 

CAPITULO XIII 

 

… 

CAPITULO XIV 

 

… 

CAPITULO XV 

 

… 

CAPITULO XVI 

 

… 

CAPITULO VII 
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Dictamen 

… 

 

CAPITULO XVIII 

Trabajo periodístico 

 

353 V. - Persona trabajadora colaboradora periodística es toda persona que 

hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad 

principal o complementaria, ya sea de manera esporádica o regular, sin que 

se requiera registro gremial, remuneración o acreditación alguna para su 

ejercicio; y 

 

Persona trabajadora periodista es toda persona que hace del ejercicio de las 

libertades de expresión y/o información su actividad, de manera permanente. 

Las personas físicas, cuyo trabajo consiste en buscar, recibir, recabar, 

almacenar, 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, que acredite 

experiencia o estudios o en su caso título para ejercer el periodismo. 

 

353 W. - El trabajo periodístico únicamente podrá contratarse en la modalidad 

de jornada y trabajo por obra. 

 

La persona periodista o colaboradora periodística, que solicite la rescisión o 

terminación anticipada tendrá derecho a una indemnización en términos de lo 

establecido por el artículo 50. En este caso, la rescisión o terminación 

anticipada podrá ser solicitada de manera directa al titular, jefe o superior 

jerárquico, o bien, ante los órganos jurisdiccionales competentes. 

 

353 X. - El contrato que se celebre entre la persona trabajadora periodista y la 

persona física o moral que solicita sus servicios deberá constar por escrito. 

DocuSign Envelope ID: 2E4DC908-5FD4-430E-B123-F006083B4970



 
 

 
DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS. 

30 de 30 

 

Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 
 

Dictamen 

Estos contratos deberán considerar, además de los derechos previstos en 

esta ley, los siguientes: 

 

III. La dotación, reparación y reemplazo de los materiales y herramientas 

de trabajo necesarios para recabar, almacenar, generar, procesar, 

editar, procesar y difundir la información. 

 

IV. Seguro de vida y de gastos médicos mayores para el caso de situación 

de riesgo por sus funciones. 

 

En caso de riesgo fundado determinado por la autoridad federal o local 

encargada de la protección a las personas periodistas, relacionado con 

la función periodística, el patrón deberá contratar un seguro de vida 

especial para el trabajador vigente hasta en tanto no se modifique su 

situación por parte de la autoridad competente. 

 

353 Y. - La jornada de trabajo de las personas periodistas será igual a la 

establecida en los artículos 60 y 61 de esta Ley, para el caso de ampliación, 

deberá ser de mutuo acuerdo, con el correspondiente pago por las horas 

extraordinarias a que se refiere este ordenamiento. 

 

353 Z. - Las personas periodistas tienen el derecho inalienable de mantener el 

secreto de la identidad de las fuentes que hayan facilitado información, con 

independencia de que ésta se hayan o no publicado.  

 

El secreto beneficiará a cualquier otra persona, que hubiera podido conocer 

la identidad de la fuente reservada. 
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TRANSITORIOS 

 

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

en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los veintisiete días del mes de 

noviembre del año dos mil veinte. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Diputada 
Margarita Saldaña Hernández. - Firma. - La Secretaria de la Mesa Directiva 
Diputada Donají Olivera Reyes. - Firma.---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Firmamos para Constancia el presente DECRETO, las Diputadas y los Diputados que 

conformamos esta Comisión de Protección a Periodistas, durante el desarrollo de nuestra 

Primera Reunión Ordinaria de Trabajo Legislativo de fecha veintisiete de noviembre de 

2020. Hacemos Constar-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Legisladores A Favor En Contra En Abstención 

Junta Directiva  

      

 

Diputado 
Miguel Ángel Salazar 
Martínez 
Presidente 
Partido Revolucionario 
Institucional   

   

     

 

Diputado 
Ricardo Fuentes Gómez 
Vice-Presidente 
MORENA 
 

   

     

 

Diputada 
Marisela Zúñiga Cerón 
Secretaria 
MORENA 

   

Integrantes 

 

Diputado 
Jorge Gaviño Ambríz 
Integrante  
Partido de la Revolución 
Democrática 

   

     

 

Diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de 

León 

Integrante  
MORENA 

   

 

Diputada 

Lilia Eugenia Rossbach Suárez 

Integrante  
MORENA 
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Dictamen 

 

Diputada 
María Gabriela Salido Magos 
Integrante  

Partido Acción Nacional 

   

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Firmamos para Constancia el presente DECRETO, las Diputadas y los Diputados que 

conformamos esta Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, durante el 

desarrollo de nuestra Primera Reunión Ordinaria de Trabajo Legislativo de fecha 

veintisiete de noviembre de 2020. Hacemos Constar---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Legisladores A Favor En Contra En Abstención 

    Junta Directiva  

      

 

Diputada 
Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta 
Partido Acción Nacional 

   

     

 

Diputado 
Alberto Martínez Urincho 
Vice-Presidente 
MORENA 

   

     

 

Diputada 
Leticia Esther Varela 
Martínez 
Secretaria 
MORENA 

   

Integrantes 

 

Diputado 
José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda 
Integrante  
Sin partido 

   

     

 

Diputada 
Paula Andrea Castillo 
Mendieta 
Integrante  
Partido de la Revolución 
Democrática 

   

     

 

Diputada 
Lizette Clavel Sánchez 
Integrante  
Sin partido 
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