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PRONTUARIO PARA PERIODISTAS
LOS DERECHOS EN EL NUEVO MODELO 
LABORAL

INTRODUCCIÓN

Los derechos fundamentales son producto de revolucio-
nes y conquistas que se han  desarrollado hasta plas-
marse en documentos como la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así 
como la Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer,  (CEDAW) 
entre otros. Todas estas expresiones y documentos 
coinciden en que los derechos tienen destinatario: los 
seres humanos, a los que también pertenecen los perio-
distas. 
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El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa 
reconoce los derechos humanos como una valiosa 
herramienta pensada para las personas, y asume 
que estos logros se deben ver reflejados tanto en los 
ordenamientos jurídicos de un país,  como  en su 
adecuada armonización con los instrumentos inter-
nacionales.

La reforma a nuestra Carta Magna de 2011 fue un 
importante avance jurídico palpable en materia de 
derechos humanos, y en el  ejercicio de estos se 
puso  como  centro a la persona. Sin embargo, los 
derechos humanos y laborales siguen siendo un 
gran pendiente para el gremio del periodismo.

Las condiciones laborales de las y los profesionales 
de la comunicación se han deteriorado severamen-
te, derivado en principio por la falta de regulación en 
el ámbito laboral, la aparición de  nuevas técnicas de 
trabajo y las nuevas tecnologías. El derecho a la 
libertad de expresión, de informar, de asociarse, de 
sindicarse quedan a la deriva dando paso a la 7



inestabilidad laboral, salarios precarios, violencia 
laboral, violencia social, acoso etc., con nulos o 
pocos derechos laborales, violentando con ello el 
derecho humano al trabajo digno y decente.

La crisis sanitaria denominada Covid-19 ha provoca-
do que el mundo entero esté sufriendo grandes cam-
bios y afectaciones en todos los sectores: social, 
económico, de salud y por supuesto el laboral. Las y 
los periodistas son un sector que se encuentra 
desprotegido si lo analizamos a profundidad, toda 
vez que gran parte del mismo carece de un contrato 
colectivo de trabajo y por ende,  de derechos labora-
les conforme a lo dispuesto por la ley. 

De ahí la enorme necesidad de estar actualizados 
en las disposiciones jurídicas que se han dado a raíz 
de las importantes reformas constitucional y laboral 
de 2017 y 2019 respectivamente. Reformas de gran 
relevancia porque se implementará el nuevo modelo 
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de justicia laboral y la nueva normalidad hace nece-
sario que los derechos básicos hoy más que nunca 
sean conocidos o exigidos por el gremio periodístico 
a fin de evitar que la gran mayoría continúe trabajan-
do sin contrato colectivo de trabajo, sin seguro 
social, sin un salario remunerador, incluso sin repre-
sentación sindical. A nivel mundial, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) refiere que las perso-
nas deben tener un trabajo decente  por lo que este 
objetivo no se ha logrado aún con las y los periodis-
tas en México.  

  Trabajo decente es un concepto que busca expresar lo 
que debería ser, en el mundo globalizado, un buen trabajo 

o un empleo digno. El trabajo que dignifica y permite el 
desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; 

no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los 
principios y derechos laborales fundamentales, ni el que no 

permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, 
sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el

que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que 
excluye el diálogo social y el tripartismo. 9
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Resulta irónico que trabajen bajo la falta de un 
marco legal exprofeso y sin embargo, para llevar a 
cabo su noble labor deban tener conocimiento de la 
ley de imprenta, la ley de protección de personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas, la 
ley de acceso a la información entre otras, así 
mismo, tienen que ser cuidadosos al plasmar su 
información en algún medio invocando el derecho a 
la información, así como el derecho a la libertad de 
expresión y opinión avalada por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 
19 señala…Todo individuo tiene derecho a la liber-
tad de opinión y de expresión; este 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 cual-
quier medio de expresión.

En el ámbito nacional, nuestra Carta Magna en sus 
artículos 5 y 6 alude a Libertad de profesión y mani-
festación de ideas respectivamente  
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mientras que el artículo 7 nos habla de la libertad de 
opinión. No menos importante es el artículo 123 
donde se señala que toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y en el que se  encuentran plasmados 
los derechos laborales de todos y todas las trabaja-
doras incluido el gremio periodístico. Desafortuna-
damente, a la fecha su trabajo no ha recibido el justo 
reconocimiento toda vez que la Ley Federal del 
Trabajo en su capítulo relativo a los trabajos espe-
ciales no incluye los oficios, las profesiones, y traba-
jos especiales a los que se refiere la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos que en su artículo 5 a 
la letra versa:

REPORTERO(A) EN PRENSA DIARIA IMPRESA 

Es la persona que obtiene información de interés 
general sobre eventos o temas de actualidad a 
través de la observación de los hechos, de entrevis-
tas a personas vinculadas con los mismos, o a 
personas de interés para la comunidad. 
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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. 

REPORTERO(A) GRÁFICO(A) EN PRENSA 
DIARIA IMPRESA

Es el trabajador(a) que acude a personas o a even-
tos de interés general con el objeto de obtener 
imágenes para ilustrar sucesos y artículos de actua-
lidad.
 
Otra ley que no es la del trabajo pero que contiene 
algunos conceptos relativos a este sector es la ley 
del secreto profesional del periodista en el distrito 
federal, a decir.

I.-Periodista: Las personas físicas, así como medios 
de comunicación y difusión públicos, comunitarios, 
privados, independientes, universitarios, experimen-
tales o de cualquier otra índole cuyo trabajo 
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consiste en recabar, generar, procesar, editar, 
comentar, opinar, difundir, publicar o proveer infor-
mación a través de cualquier medio de difusión y 
comunicación que puede ser impreso, radioeléctri-
co, digital o imagen, de manera permanente, con o 
sin remuneración y sin que se requiera título profe-
sional o registro gremial que acredite su ejercicio.
 
II. Colaborador periodístico: Toda persona que hace 
del ejercicio de las libertades de expresión y/o infor-
mación su actividad principal o complementaria, ya 
sea de manera esporádica o regular, sin que se 
requiera registro gremial o acreditación alguna para 
su ejercicio.

Por cuanto al salario, la ley federal del trabajo lo 
define como la retribución que debe pagar el patrón 
al trabajador por su trabajo y el artículo 93 de la refe-
rida ley señala el salario mínimo profesional que 
regirá para todas y todos los trabajadores de las 
ramas de actividad económica, profesiones, oficios 
o trabajos especiales.  
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En ese sentido, el Salario Mínimo profesional para el 
sector periodístico en el año 2020 determinado por 
la comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONA-
MIN), es el siguiente: 
 



inestabilidad laboral, salarios precarios, violencia 
laboral, violencia social, acoso etc., con nulos o 
pocos derechos laborales, violentando con ello el 
derecho humano al trabajo digno y decente.

La crisis sanitaria denominada Covid-19 ha provoca-
do que el mundo entero esté sufriendo grandes cam-
bios y afectaciones en todos los sectores: social, 
económico, de salud y por supuesto el laboral. Las y 
los periodistas son un sector que se encuentra 
desprotegido si lo analizamos a profundidad, toda 
vez que gran parte del mismo carece de un contrato 
colectivo de trabajo y por ende,  de derechos labora-
les conforme a lo dispuesto por la ley. 

De ahí la enorme necesidad de estar actualizados 
en las disposiciones jurídicas que se han dado a raíz 
de las importantes reformas constitucional y laboral 
de 2017 y 2019 respectivamente. Reformas de gran 
relevancia porque se implementará el nuevo modelo 
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Es por ello, que  Los derechos fundamentales que 
tienen un trabajador o trabajadora deben ser conoci-
dos para exigir su justo cumplimiento. Entre los 
mismos tenemos la jornada laboral, las horas extras, 
vacaciones, aguinaldo y capacitación; a la cual no se 
da mucha importancia aunque las y los periodistas 
requieran de ésta para lograr una formación cons-
tante e integral en su quehacer. 

Con la capacitación y adiestramiento se benefician 
tanto el trabajador como la empresa y  ambas partes 
ganan,  ya que por un lado se ayuda al trabajador(a) 
a negociar mejores condiciones de trabajo, para 
llevar a cabo su función y defender la integridad de 
su salario. Por otro lado, el patrón tendrá personal 
competente para llevar a cabo el ejercicio profesio-
nal del periodismo.

Dentro de este complejo panorama laboral, el traba-
jo de las mujeres periodistas en muchas ocasiones 
se encuentra doble o triplemente  
 



16

expuesto a la violación de sus derechos laborales, 
que incluso; pueden afectar su salud, sobre todo 
cuando se les asignan tareas que ponen en peligro 
su integridad, su vida y/o su seguridad personal. Por 
ejemplo, cuando la periodista es acosada laboral o 
sexualmente y cuando se encuentra embarazada o 
en período de lactancia.

Los jóvenes son otro grupo que carece de derechos 
laborales a pesar de que nuestra legislación cuenta 
con un capitulo denominado trabajo de menores. 
Los estudiantes o recién egresados son contratados 
con una remuneración mínima, justificando el patrón  
la falta de experiencia, obligando a los jóvenes a 
aceptar el trabajo con una paga por debajo del sala-
rio mínimo profesional, sin prestaciones, en tanto se 
logre su capacitación para adquirir la experiencia 
necesaria de la profesión.

El denominado trabajo a distancia ha cobrado rele-
vancia sobre todo ante el panorama mundial  



Resulta irónico que trabajen bajo la falta de un 
marco legal exprofeso y sin embargo, para llevar a 
cabo su noble labor deban tener conocimiento de la 
ley de imprenta, la ley de protección de personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas, la 
ley de acceso a la información entre otras, así 
mismo, tienen que ser cuidadosos al plasmar su 
información en algún medio invocando el derecho a 
la información, así como el derecho a la libertad de 
expresión y opinión avalada por la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 
19 señala…Todo individuo tiene derecho a la liber-
tad de opinión y de expresión; este 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 cual-
quier medio de expresión.

En el ámbito nacional, nuestra Carta Magna en sus 
artículos 5 y 6 alude a Libertad de profesión y mani-
festación de ideas respectivamente  
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de la pandemia. En España por ejemplo, el trabajo a 
distancia está contemplado en el Código Laboral y 
de la Seguridad Social, dejando claro que los traba-
jadores a distancia tendrán los mismos derechos 
que los que prestan sus servicios en el centro de 
trabajo de la empresa. De igual forma refiere que en 
especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a 
percibir, como mínimo, la retribución total estableci-
da conforme a su grupo profesional y funciones. 
Argentina por su parte acaba de regular el teletraba-
jo. La ley entrará en vigor noventa días después de 
que finalice el aislamiento social preventivo y obliga-
torio de acuerdo con la Resolución 21/2020 emitida 
por la superintendencia de riesgos del trabajo de 
fecha 16 de marzo del presente año.

En ese orden de ideas tenemos el sector periodísti-
co que se encuentra en constante uso de las tecno-
logías y el hecho de tener una remuneración baja, 
obliga de alguna manera al trabajador a servir a dos, 
tres o más patrones, lo cual pudiera dar como



mientras que el artículo 7 nos habla de la libertad de 
opinión. No menos importante es el artículo 123 
donde se señala que toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y en el que se  encuentran plasmados 
los derechos laborales de todos y todas las trabaja-
doras incluido el gremio periodístico. Desafortuna-
damente, a la fecha su trabajo no ha recibido el justo 
reconocimiento toda vez que la Ley Federal del 
Trabajo en su capítulo relativo a los trabajos espe-
ciales no incluye los oficios, las profesiones, y traba-
jos especiales a los que se refiere la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos que en su artículo 5 a 
la letra versa:

REPORTERO(A) EN PRENSA DIARIA IMPRESA 

Es la persona que obtiene información de interés 
general sobre eventos o temas de actualidad a 
través de la observación de los hechos, de entrevis-
tas a personas vinculadas con los mismos, o a 
personas de interés para la comunidad. 
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resultado que se realice trabajo a domicilio (home 
office) sin que conozcan a ciencia cierta los benefi-
cios o perjuicios que pudiera traerles dicha actividad 
según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo 
Mexicana.

Finalmente es necesario saber de forma general, 
pero precisa, a dónde se debe  acudir en caso de 
que sean  violados nuestros  derechos laborales o 
en caso de ser despedido(a) injustificadamente 
conforme al nuevo modelo laboral.



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. 

REPORTERO(A) GRÁFICO(A) EN PRENSA 
DIARIA IMPRESA

Es el trabajador(a) que acude a personas o a even-
tos de interés general con el objeto de obtener 
imágenes para ilustrar sucesos y artículos de actua-
lidad.
 
Otra ley que no es la del trabajo pero que contiene 
algunos conceptos relativos a este sector es la ley 
del secreto profesional del periodista en el distrito 
federal, a decir.

I.-Periodista: Las personas físicas, así como medios 
de comunicación y difusión públicos, comunitarios, 
privados, independientes, universitarios, experimen-
tales o de cualquier otra índole cuyo trabajo 
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APARTADO I
DERECHOS LABORALES Y 
PRESTACIONES FUNDAMENTALES

La protección de los derechos de las y los trabajado-
res incluidos lo que están al servicio del Estado, ha 
tenido constantes cambios. Actualmente, la reforma 
Constitucional de 2011 obliga a las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, a promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos humanos, y 
por ende los derechos laborales, por eso es necesa-
rio conocer que la protección de los derechos de las 
y los trabajadores cuenta con múltiples instrumentos 
y mecanismos de exigibilidad.

En México existen tres tipos de trabajadores: sindi-
calizados, no sindicalizados y de confianza. Sin 
importar al grupo al que se pertenezca, por ley debe 
tener un contrato por escrito individual o colectivo o 
un nombramiento para el caso de quienes sean 
trabajadores al servicio del Estado  



en el que consten los términos y condiciones en los 
que se habrá de realizar el servicio. 

La Ley Federal del Trabajo contempla los derechos 
laborales de las trabajadoras y trabajadores tales 
como el salario, jornada de trabajo, días de descan-
so, vacaciones y aguinaldo. De manera correlativa a 
los derechos laborales, se señalan las obligaciones 
de la parte patronal quien debe brindar a su base 
trabajadora estas prestaciones y copia de su contra-
to de trabajo. En caso de no contar con el documen-
to que acredite la relación laboral, corresponderá al 
patrón (público o privado)  acreditar las condiciones 
de trabajo en caso de conflicto.

Si el patrón no cumple con sus obligaciones, confor-
me al nuevo modelo laboral, el trabajador puede 
demandar estos derechos en primera instancia ante 
el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
o al Centro de Conciliación local que corresponda 
para llegar a un acuerdo conciliatorio.  
 20



En caso de falta de arreglo, se acudirá a Tribunales 
en dónde se iniciará un proceso laboral contra el 
patrón para que presente las pruebas en las que él  
demuestre que no incumplió las prestaciones 
demandadas. Si el laudo resulta favorable al trabaja-
dor, el patrón deberá pagar lo reclamado.

Un punto fundamental a saber es que las condicio-
nes de trabajo deben estar basadas en el principio 
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, sin 
que se establezcan diferencias y/o exclusiones por 
motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, 
género, edad, discapacidad, condición social, condi-
ciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, condiciones de embarazo, responsabilida-
des familiares o estado civil, salvo las consignadas 
en la Ley. 

Ante este panorama, es necesario conocer  y difun-
dir los principales derechos laborales plasmados en 
la Ley Federal del Trabajo que  corresponden a las 
trabajadoras y trabajadores de los medios  21



Es por ello, que  Los derechos fundamentales que 
tienen un trabajador o trabajadora deben ser conoci-
dos para exigir su justo cumplimiento. Entre los 
mismos tenemos la jornada laboral, las horas extras, 
vacaciones, aguinaldo y capacitación; a la cual no se 
da mucha importancia aunque las y los periodistas 
requieran de ésta para lograr una formación cons-
tante e integral en su quehacer. 

Con la capacitación y adiestramiento se benefician 
tanto el trabajador como la empresa y  ambas partes 
ganan,  ya que por un lado se ayuda al trabajador(a) 
a negociar mejores condiciones de trabajo, para 
llevar a cabo su función y defender la integridad de 
su salario. Por otro lado, el patrón tendrá personal 
competente para llevar a cabo el ejercicio profesio-
nal del periodismo.

Dentro de este complejo panorama laboral, el traba-
jo de las mujeres periodistas en muchas ocasiones 
se encuentra doble o triplemente  
 

de comunicación  y que muchas veces se ignoran o 
les son ocultados intencionalmente:

Jornada Laboral
Establecida en la Ley señala: “La duración máxima 
de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la 
nocturna y siete horas y media la mixta” en la que 
tendrá derecho a media hora de descanso por lo 
menos. En caso de prolongarse la jornada se consi-
derará como horas extras,  las cuales no podrán 
exceder de tres horas diarias ni de tres días a la 
semana y serán retribuidas con una cantidad igual a 
la que corresponda a cada una de las horas de la 
jornada.

Salario
Retribución que debe pagar el patrón al trabajador 
(a) por su trabajo y se integra con los pagos hechos 
en efectivo o en depósito, documento cobrable, 
cheque, cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
habitación,primas, comisiones, prestaciones   
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expuesto a la violación de sus derechos laborales, 
que incluso; pueden afectar su salud, sobre todo 
cuando se les asignan tareas que ponen en peligro 
su integridad, su vida y/o su seguridad personal. Por 
ejemplo, cuando la periodista es acosada laboral o 
sexualmente y cuando se encuentra embarazada o 
en período de lactancia.

Los jóvenes son otro grupo que carece de derechos 
laborales a pesar de que nuestra legislación cuenta 
con un capitulo denominado trabajo de menores. 
Los estudiantes o recién egresados son contratados 
con una remuneración mínima, justificando el patrón  
la falta de experiencia, obligando a los jóvenes a 
aceptar el trabajo con una paga por debajo del sala-
rio mínimo profesional, sin prestaciones, en tanto se 
logre su capacitación para adquirir la experiencia 
necesaria de la profesión.

El denominado trabajo a distancia ha cobrado rele-
vancia sobre todo ante el panorama mundial  
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en especie y cualquiera otra cantidad o prestación 
que se entregue al trabajador por su labor,  debiendo 
pagarse en moneda de curso legal, no siendo permi-
tido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier 
otro signo representativo con que se pretenda subs-
tituir la moneda. A trabajo igual, corresponde salario 
igual.

El derecho a percibir el salario es irrenunciable como 
lo es el derecho a percibir los salarios devengados. 
Asimismo, se pagará directamente al trabajador (a) 
y sólo en caso de que esté imposibilitado para efec-
tuar personalmente el cobro, el pago se hará a la 
persona que designe como apoderado mediante 
carta poder suscrita por dos testigos. 

Día de descanso semanal 
Derecho que tiene el trabajador (a) a disfrutar de un 
día de descanso, por cada seis laborados con goce 
de salario íntegro. En trabajos que requieran una 
labor continua, el patrón y los trabajadores 



de la pandemia. En España por ejemplo, el trabajo a 
distancia está contemplado en el Código Laboral y 
de la Seguridad Social, dejando claro que los traba-
jadores a distancia tendrán los mismos derechos 
que los que prestan sus servicios en el centro de 
trabajo de la empresa. De igual forma refiere que en 
especial, el trabajador a distancia tendrá derecho a 
percibir, como mínimo, la retribución total estableci-
da conforme a su grupo profesional y funciones. 
Argentina por su parte acaba de regular el teletraba-
jo. La ley entrará en vigor noventa días después de 
que finalice el aislamiento social preventivo y obliga-
torio de acuerdo con la Resolución 21/2020 emitida 
por la superintendencia de riesgos del trabajo de 
fecha 16 de marzo del presente año.

En ese orden de ideas tenemos el sector periodísti-
co que se encuentra en constante uso de las tecno-
logías y el hecho de tener una remuneración baja, 
obliga de alguna manera al trabajador a servir a dos, 
tres o más patrones, lo cual pudiera dar como
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fijarán de común acuerdo los días en que el personal 
deba disfrutar de los descansos semanales.

Pago de los días de descanso
Los trabajadores(as) no están obligados a prestar 
servicios en sus días de descanso. Si se quebranta 
esta disposición, el patrón deberá pagar al trabaja-
dor(a), independientemente del salario que le 
corresponda por el descanso, un salario doble por el 
servicio prestado.

Días de descanso obligatorio
Es el derecho que se tiene a disfrutar del día que 
conforme al calendario establezca la ley. En caso de 
trabajar en día obligatorio de descanso, los trabaja-
dores y los patrones determinarán el número de 
trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no 
se llega a un convenio, resolverá el Tribunal. Los 
trabajadores obligados a prestar los servicios en día 
feriado, tendrán derecho a que se les pague, inde-
pendientemente del salario que les corresponda por 
el descanso obligatorio, un salario doble por 



resultado que se realice trabajo a domicilio (home 
office) sin que conozcan a ciencia cierta los benefi-
cios o perjuicios que pudiera traerles dicha actividad 
según lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo 
Mexicana.

Finalmente es necesario saber de forma general, 
pero precisa, a dónde se debe  acudir en caso de 
que sean  violados nuestros  derechos laborales o 
en caso de ser despedido(a) injustificadamente 
conforme al nuevo modelo laboral.
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el servicio prestado.

Vacaciones
Los trabajadores y trabajadoras que tengan más de 
un año de servicios podrán disfrutar de un período 
anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso 
podrá ser inferior a seis días laborables, y que 
aumentará en dos días laborables, hasta llegar a 
doce, por cada año subsecuente de servicios. Des-
pués del cuarto año, el período de vacaciones 
aumentará en dos días por cada cinco de servicios

Prima vacacional 
Cantidad adicional que se paga para el disfrute de 
las vacaciones de los trabajadores cuyo monto de la 
prima no será menor de veinticinco por ciento sobre 
los salarios que les correspondan durante el período 
de vacaciones. Las vacaciones deben concederse 
dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento 
del año de servicios. 



La protección de los derechos de las y los trabajado-
res incluidos lo que están al servicio del Estado, ha 
tenido constantes cambios. Actualmente, la reforma 
Constitucional de 2011 obliga a las autoridades, en 
el ámbito de sus competencias, a promover, respe-
tar, proteger y garantizar los derechos humanos, y 
por ende los derechos laborales, por eso es necesa-
rio conocer que la protección de los derechos de las 
y los trabajadores cuenta con múltiples instrumentos 
y mecanismos de exigibilidad.

En México existen tres tipos de trabajadores: sindi-
calizados, no sindicalizados y de confianza. Sin 
importar al grupo al que se pertenezca, por ley debe 
tener un contrato por escrito individual o colectivo o 
un nombramiento para el caso de quienes sean 
trabajadores al servicio del Estado  
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Vacaciones para trabajadores(as) al servicio del 
Estado
Las y los trabajadores del Apartado B contemplados 
en el artículo 123 Constitucional, que hayan labora-
do más de seis meses consecutivos, tendrán dere-
cho a dos periodos vacacionales de diez días cada 
uno. Si no se hiciera uso de este derecho por necesi-
dades del servicio, podrán  tomarlas durante los diez 
días siguientes a la fecha en que desaparezca la 
causa que impidió su disfrute.

Prima Dominical
Monto adicional que paga el patrón al trabajador por 
laborar el día domingo, cuando tenga como descan-
so cualquier otro día de la semana. Este monto 
corresponde al 25% sobre el salario ordinario diario 
(salario base). 

Licencia de paternidad
A los hombres trabajadores les corresponde cinco 
días laborables con goce de sueldo por el 



en el que consten los términos y condiciones en los 
que se habrá de realizar el servicio. 

La Ley Federal del Trabajo contempla los derechos 
laborales de las trabajadoras y trabajadores tales 
como el salario, jornada de trabajo, días de descan-
so, vacaciones y aguinaldo. De manera correlativa a 
los derechos laborales, se señalan las obligaciones 
de la parte patronal quien debe brindar a su base 
trabajadora estas prestaciones y copia de su contra-
to de trabajo. En caso de no contar con el documen-
to que acredite la relación laboral, corresponderá al 
patrón (público o privado)  acreditar las condiciones 
de trabajo en caso de conflicto.

Si el patrón no cumple con sus obligaciones, confor-
me al nuevo modelo laboral, el trabajador puede 
demandar estos derechos en primera instancia ante 
el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral 
o al Centro de Conciliación local que corresponda 
para llegar a un acuerdo conciliatorio.  
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nacimiento de sus hijos  así como en el caso de la 
adopción de un infante.

Aguinaldo
Cantidad que debe ser pagada por el patrón a cada 
una y uno de sus trabajadores antes del 20 de 
diciembre. 
¿Quién tiene derecho a recibirlo? El trabajador o 
trabajadora en activo.
¿Cuánto le corresponde? Le corresponde un agui-
naldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo 
menos. Así mismo, quienes no hayan laborado el 
año completo independientemente de estar laboran-
do o no se les deberá pagar la parte proporcional, de 
acuerdo al tiempo trabajado durante el año.

Aguinaldo para trabajadores(as) al servicio del 
Estado
Las y los trabajadores del Apartado B contemplados 
en el artículo 123 Constitucional, tendrán derecho a 
cuarenta días de salario cuando menos debiéndose 
pagar el 50% antes del 15 de diciembre y el  
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otro 50% a más tardar el 15 de enero.
¿Quién tiene derecho a recibirlo? El trabajador o 
trabajadora en activo. En caso de que los servicios 
se hubieran prestado por menos de un año, el Ejecu-
tivo Federal dictará las normas y procedimientos 
para el pago correspondiente.

Riesgo de trabajo
Son los accidentes y enfermedades a que están 
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo 
del trabajo 

Accidente de trabajo
Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, 
inmediata o posterior, la muerte o la desaparición 
derivada de un acto delincuencial, producida repen-
tinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, 
cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se 
preste. Cabe mencionar que se incluye aquel que se 
produzca al trasladarse el trabajador(a) directamen-
te de su domicilio al lugar del trabajo y viceversa. 
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En esta época de pandemia existe la posibilidad de 
tener un accidente de trabajo en el hogar, derivado 
de la modificación en las condiciones laborales dado 
que muchas personas están realizando lo que hoy 
se ha denominado trabajo en casa o home office.  
De ahí la importancia de destacar este derecho. 

Derechos en caso de riesgo de trabajo 
El trabajador (a) tiene derecho a recibir:
Asistencia médica y quirúrgica
Rehabilitación
Hospitalización, cuando el caso lo requiera; 
Medicamentos y material de curación; 
Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 
Una indemnización.



en especie y cualquiera otra cantidad o prestación 
que se entregue al trabajador por su labor,  debiendo 
pagarse en moneda de curso legal, no siendo permi-
tido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier 
otro signo representativo con que se pretenda subs-
tituir la moneda. A trabajo igual, corresponde salario 
igual.

El derecho a percibir el salario es irrenunciable como 
lo es el derecho a percibir los salarios devengados. 
Asimismo, se pagará directamente al trabajador (a) 
y sólo en caso de que esté imposibilitado para efec-
tuar personalmente el cobro, el pago se hará a la 
persona que designe como apoderado mediante 
carta poder suscrita por dos testigos. 

Día de descanso semanal 
Derecho que tiene el trabajador (a) a disfrutar de un 
día de descanso, por cada seis laborados con goce 
de salario íntegro. En trabajos que requieran una 
labor continua, el patrón y los trabajadores 
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OBLIGACIONES DE LOS PATRONES

Es importante además de identificar nuestros dere-
chos, conocer aquellas obligaciones básicas que un 
patrón tiene.

Productividad, capacitación y formación
El patrón está obligado de común acuerdo con el 
sindicato o la mayoría de sus trabajadores,  a 
proporcionar capacitación o el adiestramiento que 
permita al trabajador o trabajadora elevar su nivel de 
vida, su competencia laboral y su productividad. 

En caso de discriminación, violencia, acoso 
laboral, acoso sexual  
El patrón está obligado a diseñar e implementar, en 
acuerdo con la base trabajadora, un protocolo para 
prevenir la discriminación por razones de género y 
atención de casos de violencia y acoso laboral o 
sexual.
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En  caso de contingencia sanitaria
En caso de contingencia sanitaria que implique la 
suspensión de las labores, el patrón está obligado a 
pagarles una indemnización equivalente a un día de 
salario mínimo general vigente, por cada día que 
dure la suspensión, sin que pueda exceder de un 
mes. De igual forma, el patrón deberá acatar lo 
dispuesto por la autoridad competente, así como 
proporcionar a sus trabajadoras(es) los elementos 
que señale dicha autoridad, para prevenir enferme-
dades por dicho motivo.

****Si tus derechos se ven violentados puedes 
acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo (PROFEDET), para que te brinden asesoría 
legal, gratuita y personalizada.
****Si eres trabajador(a) al servicio del Estado del 
Apartado B del artículo 123 Constitucional, deberás 
consultar en primera instancia la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. En caso de que 
no estuviera contemplada la búsqueda, se



el servicio prestado.

Vacaciones
Los trabajadores y trabajadoras que tengan más de 
un año de servicios podrán disfrutar de un período 
anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso 
podrá ser inferior a seis días laborables, y que 
aumentará en dos días laborables, hasta llegar a 
doce, por cada año subsecuente de servicios. Des-
pués del cuarto año, el período de vacaciones 
aumentará en dos días por cada cinco de servicios

Prima vacacional 
Cantidad adicional que se paga para el disfrute de 
las vacaciones de los trabajadores cuyo monto de la 
prima no será menor de veinticinco por ciento sobre 
los salarios que les correspondan durante el período 
de vacaciones. Las vacaciones deben concederse 
dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento 
del año de servicios. 
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 deberá consultar  la Ley Federal del Trabajo.

****Las y los trabajadores de organismos descentra-
lizados, se rigen por el Apartado A del artículo 123 
Constitucional.
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Las desigualdades y la discriminación en el campo 
laboral para las mujeres, son una constante en 
México. El sistema es percibido desde el momento 
en que se inicia la búsqueda de un empleo u ocupa-
ción hasta el momento de conseguirlo y; después, 
emprender la lucha por condiciones de trabajo 
dignas, el salario, la jornada, la seguridad social 
entre otras. 

Para las mujeres periodistas esta situación, no es la 
excepción ya que encuentran obstáculos general-
mente relacionados con la desigualdad y discrimina-
ción contra ellas, como consecuencia de su género, 
lo cual permite colocarlas en situación de riesgo en 
mayor proporción que a los varones y les impide o 
limita el ejercicio de su profesión, del derecho a la 
libertad de expresión y sobre todo, el derecho a vivir 
una vida libre de violencia.

APARTADO II
TRABAJO DE LAS MUJERES



nacimiento de sus hijos  así como en el caso de la 
adopción de un infante.

Aguinaldo
Cantidad que debe ser pagada por el patrón a cada 
una y uno de sus trabajadores antes del 20 de 
diciembre. 
¿Quién tiene derecho a recibirlo? El trabajador o 
trabajadora en activo.
¿Cuánto le corresponde? Le corresponde un agui-
naldo anual equivalente a 15 días de salario, por lo 
menos. Así mismo, quienes no hayan laborado el 
año completo independientemente de estar laboran-
do o no se les deberá pagar la parte proporcional, de 
acuerdo al tiempo trabajado durante el año.

Aguinaldo para trabajadores(as) al servicio del 
Estado
Las y los trabajadores del Apartado B contemplados 
en el artículo 123 Constitucional, tendrán derecho a 
cuarenta días de salario cuando menos debiéndose 
pagar el 50% antes del 15 de diciembre y el  
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Los diversos instrumentos internacionales en armo-
nía con las leyes nacionales,  refieren que las muje-
res disfrutan de los mismos derechos y tienen las 
mismas obligaciones que los hombres, garantía que 
se otorga en función de la protección de las trabaja-
doras y trabajadores con responsabilidades familia-
res, asegurando con ello la igualdad de trato y opor-
tunidades.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 
llevado a cabo acciones intensas para que la violen-
cia y el acoso en el mundo del trabajo acaben. El 
resultado es el nacimiento del primer tratado interna-
cional referente a la violencia y el acoso laboral de 
junio de 2019. En este convenio número 190, se 
definen la violencia y  el acoso incluidos la violencia 
y el acoso por razón de género además de señalar 
cómo prevenirlo y eliminarlo.
 
Cabe destacar que en tiempos de crisis como el de 
la pandemia Covid-19, el riesgo de violencia y acoso 
se incrementa por lo que es urgente que el  



otro 50% a más tardar el 15 de enero.
¿Quién tiene derecho a recibirlo? El trabajador o 
trabajadora en activo. En caso de que los servicios 
se hubieran prestado por menos de un año, el Ejecu-
tivo Federal dictará las normas y procedimientos 
para el pago correspondiente.

Riesgo de trabajo
Son los accidentes y enfermedades a que están 
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo 
del trabajo 

Accidente de trabajo
Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, 
inmediata o posterior, la muerte o la desaparición 
derivada de un acto delincuencial, producida repen-
tinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, 
cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se 
preste. Cabe mencionar que se incluye aquel que se 
produzca al trasladarse el trabajador(a) directamen-
te de su domicilio al lugar del trabajo y viceversa. 
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gobierno mexicano ratifique dicho convenio. 
Esta acción permitirá contar con mayores herra-
mientas que ayuden en la construcción de la nueva 
normalidad en donde las mujeres periodistas tam-
bién deberán estar incluidas,  toda vez que como se 
mencionó en el coloquio, los informes de libertad 
expresión no dan cuenta de la violencia sufrida 
contra las mujeres, no existe una sistematización de 
la violencia contra las periodistas, además  de que 
hay una evidente  falta de patrones de protección 
efectivos y eficaces.

Por lo anterior, a continuación se mencionan algu-
nos de los derechos de las mujeres que la Ley Fede-
ral del Trabajo contempla.

Por razones de embarazo, se prohíbe que una 
mujer

- realice labores insalubres o peligrosas,  
- trabaje después de las diez de la noche, 
- trabaje horas extras
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Estas prohibiciones no perjudicarán su salario, pres-
taciones y derechos.

Licencia de maternidad
Las madres trabajadoras tienen derecho a disfrutar 
de un descanso de seis semanas anteriores y seis 
posteriores al parto, percibiendo su salario íntegro. 
Este periodo se puede prorrogar por el tiempo nece-
sario en caso de que se encuentren imposibilitadas 
para trabajar a causa del embarazo o del parto, 
teniendo derecho al cincuenta por ciento de su sala-
rio por un período no mayor de sesenta días. En 
caso de adopción de un infante disfrutarán de un 
descanso de seis semanas con goce de sueldo.

Lactancia
Las madres trabajadoras tendrán dos reposos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno, 
para alimentar a sus hijos, hasta por seis meses, en 
lugar adecuado e higiénico designado por la empre-
sa, en caso contrario, previo acuerdo con 



Es importante además de identificar nuestros dere-
chos, conocer aquellas obligaciones básicas que un 
patrón tiene.

Productividad, capacitación y formación
El patrón está obligado de común acuerdo con el 
sindicato o la mayoría de sus trabajadores,  a 
proporcionar capacitación o el adiestramiento que 
permita al trabajador o trabajadora elevar su nivel de 
vida, su competencia laboral y su productividad. 

En caso de discriminación, violencia, acoso 
laboral, acoso sexual  
El patrón está obligado a diseñar e implementar, en 
acuerdo con la base trabajadora, un protocolo para 
prevenir la discriminación por razones de género y 
atención de casos de violencia y acoso laboral o 
sexual.
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el patrón se reducirá en una hora su jornada de 
trabajo durante el período señalado.

Licencia de maternidad para las trabajadoras al 
servicio del Estado
Tendrán derecho a disfrutar de un mes de descanso 
anterior al parto y dos meses posteriores al mismo 
quienes se encuentren bajo el Apartado B del artícu-
lo 123 Constitucional.

Lactancia para trabajadoras al servicio del 
Estado 
Tendrán derecho por día, a dos descansos extraordi-
narios de media hora para amamantar a sus 
hijos(as) las trabajadoras que se regulen por el Apar-
tado B del artículo 123 Constitucional.

En caso de contingencia
No podrá utilizarse el trabajo de mujeres en períodos 
de gestación o de lactancia y por ende, nosufrirán 
perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.



En  caso de contingencia sanitaria
En caso de contingencia sanitaria que implique la 
suspensión de las labores, el patrón está obligado a 
pagarles una indemnización equivalente a un día de 
salario mínimo general vigente, por cada día que 
dure la suspensión, sin que pueda exceder de un 
mes. De igual forma, el patrón deberá acatar lo 
dispuesto por la autoridad competente, así como 
proporcionar a sus trabajadoras(es) los elementos 
que señale dicha autoridad, para prevenir enferme-
dades por dicho motivo.

****Si tus derechos se ven violentados puedes 
acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo (PROFEDET), para que te brinden asesoría 
legal, gratuita y personalizada.
****Si eres trabajador(a) al servicio del Estado del 
Apartado B del artículo 123 Constitucional, deberás 
consultar en primera instancia la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. En caso de que 
no estuviera contemplada la búsqueda, se
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Si como consecuencia de la declaratoria de contin-
gencia sanitaria se ordena la suspensión general de 
labores, el patrón está obligado a pagarles una 
indemnización equivalente a un día de salario 
mínimo general vigente, por cada día que dure la 
suspensión, sin que pueda exceder de un mes. 



 deberá consultar  la Ley Federal del Trabajo.

****Las y los trabajadores de organismos descentra-
lizados, se rigen por el Apartado A del artículo 123 
Constitucional.
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La Organización Internacional del Trabajo  (OIT) y 
sus asociados de la iniciativa mundial sobre empleo 
decente para los jóvenes, pusieron en marcha una 
encuesta mundial en línea para conocer la forma en 
que la pandemia ha afectado a los jóvenes. Los 
resultados arrojados dan cuenta de que este sector, 
enfrenta un triple reto. 

1.-Su educación y formación se ve interrumpida. 

2.-Pierden su empleo o negocio a un ritmo mayor 
que los adultos. 

3.-Los recién incorporados al mercado laboral deben 
hacer frente a una enorme competencia que brinda 
pocas oportunidades y en donde las mujeres jóve-
nes se ven particularmente afectadas.
 
Este panorama de exclusión del mercado laboral 
constituye un grave riesgo por lo que se necesita
 

APARTADO III
TRABAJO DE LOS MENORES

  Políticas de empleo juvenil durante la recuperación 
económica. Organización  Internacional del Trabajo (OIT).
2

2



Las desigualdades y la discriminación en el campo 
laboral para las mujeres, son una constante en 
México. El sistema es percibido desde el momento 
en que se inicia la búsqueda de un empleo u ocupa-
ción hasta el momento de conseguirlo y; después, 
emprender la lucha por condiciones de trabajo 
dignas, el salario, la jornada, la seguridad social 
entre otras. 

Para las mujeres periodistas esta situación, no es la 
excepción ya que encuentran obstáculos general-
mente relacionados con la desigualdad y discrimina-
ción contra ellas, como consecuencia de su género, 
lo cual permite colocarlas en situación de riesgo en 
mayor proporción que a los varones y les impide o 
limita el ejercicio de su profesión, del derecho a la 
libertad de expresión y sobre todo, el derecho a vivir 
una vida libre de violencia.
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generar estrategias de inclusión para que las y los 
jóvenes se sientan escuchados de tal forma que 
esta crisis se pueda sobre llevar de la mejor manera 
dado que la tasa de desempleo continua en aumen-
to.
 
Es relevante destacar que para protección de los 
derechos de la juventud se cuenta con la Ley de los 
derechos de las personas jóvenes en la Ciudad de 
México, misma que señala, que persona joven es 
aquella que tenga entre 12 años cumplidos y meno-
res de 18 años de edad. 

De igual forma esta ley refiere que las personas 
jóvenes de entre 15 años y menores de 18 tienen 
derecho a un trabajo digno y bien remunerado, 
tomando en cuenta la edad, seguridad, aptitudes y 
vocación coadyuvando con ello a su desarrollo 
personal y profesional. 

La realidad hoy es que la juventud que trabaja está 
mal remunerada, sin contrato colectivo por decir
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lo menos.

Los jóvenes forman parte de los sectores desprote-
gidos y la falta de oportunidades ha permitido dicha 
exclusión y por lo tanto discriminación en el mundo 
del trabajo. Para tratar de erradicar dicha situación, 
el gobierno mexicano implementó el Programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro con el firme objetivo de 
capacitarles en áreas de su interés y en coordina-
ción con micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas que fungen como centros de trabajo en 
donde se capacita a las y los jóvenes por un año 
dándoles una beca y seguro médico. 

Con la aparición del Coronavirus, se logró darle 
continuidad a dicho programa mediante un modelo 
de capacitación en línea, que les ha permitido desa-
rrollar sus actividades dando también cumplimiento 
a las medidas preventivas de distanciamiento social. 
Cabe mencionar que los jóvenes que se encuentran 
en dicha situación no mantienen una relación laboral 
sino un período de capacitación y por lo tanto,
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no gozan de los derechos plasmados en la Ley. 

Entonces cabe preguntarnos ¿cuáles son los dere-
chos de los jóvenes y dónde queda el derecho al 
trabajo decente? ¿Será que la ley general de juven-
tudes que se encuentra en el tintero cumplirá el obje-
tivo del reconocimiento de sus derechos humanos, 
para brindarles protección contra la violencia y la 
falta de oportunidades entre otras?

A continuación se mencionan los derechos y requisi-
tos que debe cumplir un menor de edad para ser 
empleado de acuerdo con la Ley Federal del Traba-
jo.

¿Puede trabajar un menor de edad?
Conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del 
Trabajo, las personas mayores de quince y menores 
de dieciocho años pueden trabajar. Para ello, debe-
rán obtener un certificado médico que acredite su 
aptitud para el trabajo, en caso contrario
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ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

¿Cuántas horas debe trabajar un menor?  
Los menores de dieciséis años tendrán una jornada 
que no podrá exceder de seis horas diarias y debe-
rán dividirse en períodos máximos de tres horas 
disfrutando de reposos de una hora por lo menos.

¿Pueden trabajar horas extras? 
Queda prohibido ocupar los servicios de los meno-
res de dieciocho años, en horas extraordinarias. En 
caso de trabajarlas, el patrón está obligado a pagar 
las horas extras al doscientos por ciento más del 
salario que le corresponda de sus horas de jornada.

¿Qué sucede si trabajan en días domingo de 
descanso o día de descanso obligatorio?
Si los menores de 18 años trabajan los días domin-
gos de descanso o en un día de descanso  obligato-
rio, el patrón debera pagarles un salario doble
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por el servicio prestado. 

¿Tienen derecho a vacaciones?
Los menores de dieciocho años, tienen derecho a un 
período anual de vacaciones pagadas de dieciocho 
días laborables, por lo menos
.
Prohibido el trabajo de menores en contingencia 
sanitaria 
En caso de la misma y cuando la autoridad así lo 
determine, no podrá utilizarse el trabajo de menores 
de dieciocho años teniendo garantizado su salario, 
prestaciones y derechos. Si por este motivo se 
ordena la suspensión general de labores, los meno-
res de dieciocho recibirán una indemnización equi-
valente a un día de salario mínimo general vigente, 
por cada día que dure la suspensión, sin que pueda 
exceder de un mes.
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A nivel mundial, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) están modificando las formas 
de interactuar y de trabajar permitiendo que una 
persona pueda emplearse en cualquier  parte del 
mundo y llevar a cabo el denominado trabajo en 
casa, teletrabajo, home office o trabajo a domicilio.

Ante situaciones como el COVID-19, esta forma de 
trabajo ha cobrado auge… como lo demuestra la 
encuesta realizada en marzo de 2020  en la cual 250 
grandes empresas de la Argentina se les comprobó 
que el 93 por ciento había adoptado el teletrabajo 
como medida para responder a la pandemia de la 
COVID-19. 

De manera similar, el gigante de la India de la 
subcontratación de procesos empresariales, Tata 
Consultancy Services, señaló que alrededor del 85 
por ciento de sus 400 000 empleados en la India y 
en otras partes del mundo trabajaban 

APARTADO IV
TRABAJO A DOMICILIO
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desde su casa como consecuencia del confinamien-
to .

En este punto es importante saber que el teletrabajo 
tiene diversas acepciones:
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
El teletrabajo es el trabajo a distancia (incluido el 
trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de medios 
de telecomunicación y/o de una computadora (Tes-
auro OIT, 6ª edición, Ginebra, 2008). 

De igual forma señala que los conceptos: trabajo 
desde casa, el teletrabajo, el trabajo a distancia y el 
trabajo remoto se utilizan de forma indistinta para 
referirse a modelos nuevos y en evolución de trabajo 
fuera de los locales o del lugar de trabajo de los 
empleadores pero en realidad tienen algunas 
diferencias. 

  Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
“Working from Home

3

3
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El trabajo desde casa es una modalidad de teletra-
bajo en el hogar , con la diferencia de que  el teletra-
bajo puede desempeñarse en diversos lugares 
alejados del lugar de trabajo principal o de los loca-
les del empleador (como el trabajo itinerante) . Por 
su parte el trabajo a distancia se refiere a la sustitu-
ción de los desplazamientos por las telecomunica-
ciones.

El Acuerdo del Marco Europeo dice que el teletraba-
jo es una forma de organización y/o de realización 
del trabajo, utilizando las tecnologías de la informa-
ción en el marco de un contrato o de una relación de 
trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realiza-
do igualmente en los locales de la empresa se efec-
túa fuera de estos locales de forma regular.

  Eurofound (Fundación Europea para la Mejora de las 
  Condiciones de Vida y de Trabajo) y la OIT, Trabajar en 

  cualquier momento y en cualquier lugar: consecuencias en 
  el ámbito laboral (Luxemburgo y Ginebra, 2017).

  Jon C. Messenger (coordinador), Telework in the 21st 
  Century, an Evolutionary Perspective, documentos sobre el 

  Futuro del Trabajo de la OIT, (Edward Elgar y OIT, 2019).
  Acuerdo marco europeo sobre teletrabajo, Brusela julio de 2002
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lo menos.

Los jóvenes forman parte de los sectores desprote-
gidos y la falta de oportunidades ha permitido dicha 
exclusión y por lo tanto discriminación en el mundo 
del trabajo. Para tratar de erradicar dicha situación, 
el gobierno mexicano implementó el Programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro con el firme objetivo de 
capacitarles en áreas de su interés y en coordina-
ción con micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas que fungen como centros de trabajo en 
donde se capacita a las y los jóvenes por un año 
dándoles una beca y seguro médico. 

Con la aparición del Coronavirus, se logró darle 
continuidad a dicho programa mediante un modelo 
de capacitación en línea, que les ha permitido desa-
rrollar sus actividades dando también cumplimiento 
a las medidas preventivas de distanciamiento social. 
Cabe mencionar que los jóvenes que se encuentran 
en dicha situación no mantienen una relación laboral 
sino un período de capacitación y por lo tanto,
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En España el artículo 2 del Real Decreto-ley 
28/2020 se refiere los conceptos de teletrabajo, 
trabajo a distancia y trabajo presencial. Definiendo el 
teletrabajo como aquel trabajo a distancia que se 
lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente 
de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de 
telecomunicación. Por cuanto al trabajo a distancia, 
señala que es la forma de organización del trabajo o 
de realización de la actividad laboral conforme a la 
cual ésta  se presta en el domicilio de la persona 
trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante 
toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

En Argentina el teletrabajo es definido como la forma 
de organizar y realizar el trabajo a distancia median-
te la utilización de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) en el  domicilio del trabajador 

  Real Decreto-Ley 28/2020, de 22 de Septiembre, de 
Trabajo a distancia. Vigente a partir del 13/10/2020 que modifica 

la Ley  del Estatuto de los Trabajadores.
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no gozan de los derechos plasmados en la Ley. 

Entonces cabe preguntarnos ¿cuáles son los dere-
chos de los jóvenes y dónde queda el derecho al 
trabajo decente? ¿Será que la ley general de juven-
tudes que se encuentra en el tintero cumplirá el obje-
tivo del reconocimiento de sus derechos humanos, 
para brindarles protección contra la violencia y la 
falta de oportunidades entre otras?

A continuación se mencionan los derechos y requisi-
tos que debe cumplir un menor de edad para ser 
empleado de acuerdo con la Ley Federal del Traba-
jo.

¿Puede trabajar un menor de edad?
Conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del 
Trabajo, las personas mayores de quince y menores 
de dieciocho años pueden trabajar. Para ello, debe-
rán obtener un certificado médico que acredite su 
aptitud para el trabajo, en caso contrario
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o en lugares o establecimientos ajenos al empleador
En México el teletrabajo se contempló en la reforma 
a la ley federal del trabajo del 2012 aunque sólo 
quedó como un capitulo denominado trabajo a domi-
cilio. Este tipo de trabajo generalmente nace de 
forma voluntaria, mediante un acuerdo entre los 
empleadores y los trabajadores estableciendo las 
condiciones laborales. 

Sin embargo, derivado de la pandemia mundial, este 
tipo de trabajo ha sido implementado como una 
medida provisional de salud pública sin que por ello 
quienes lo realizan sean considerados trabajadores 
a domicilio porque este tipo de relación laboral man-
tiene una nula supervisión ya que las tareas a 
desempeñar en su mayoría son artesanales o 
manuales y el pago es por piezas o unidades produ-
cidas. 

  Declaración de lineamientos y compromisos en materia de 
teletrabajo, para la promoción de trabajo decente y como garantía 

de calidad laboral, firmada en Buenos Aires en 2010.
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ningún patrón podrá utilizar sus servicios.

¿Cuántas horas debe trabajar un menor?  
Los menores de dieciséis años tendrán una jornada 
que no podrá exceder de seis horas diarias y debe-
rán dividirse en períodos máximos de tres horas 
disfrutando de reposos de una hora por lo menos.

¿Pueden trabajar horas extras? 
Queda prohibido ocupar los servicios de los meno-
res de dieciocho años, en horas extraordinarias. En 
caso de trabajarlas, el patrón está obligado a pagar 
las horas extras al doscientos por ciento más del 
salario que le corresponda de sus horas de jornada.

¿Qué sucede si trabajan en días domingo de 
descanso o día de descanso obligatorio?
Si los menores de 18 años trabajan los días domin-
gos de descanso o en un día de descanso  obligato-
rio, el patrón debera pagarles un salario doble
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Lo anterior significa que el capítulo especial que 
ampara a los trabajadores a domicilio se limita al 
intercambio de bienes lo que de ninguna manera 
alude a cuestiones especializadas con conocimien-
tos tecnológicos como demanda el teletrabajo. 

El trabajo de las y los periodistas es una de las 
profesiones que constantemente usan de forma 
intensiva las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) de tal forma que en esta socie-
dad globalizada puedan realizar su trabajo de forma 
remota, desde el domicilio o en centros de trabajo 
compartido con o sin COVID-19 pero es una forma 
de trabajo que modifica la forma de laborar. 

A partir de esta realidad mexicana, nuestra coinci-
dencia con Anthony Bellanger Secretario General de 
la Federación Internacional de Periodistas (FIP) 
cuando señala “no se puede pedir a la gente que 
haga teletrabajo sin un marco regulatorio



por el servicio prestado. 

¿Tienen derecho a vacaciones?
Los menores de dieciocho años, tienen derecho a un 
período anual de vacaciones pagadas de dieciocho 
días laborables, por lo menos
.
Prohibido el trabajo de menores en contingencia 
sanitaria 
En caso de la misma y cuando la autoridad así lo 
determine, no podrá utilizarse el trabajo de menores 
de dieciocho años teniendo garantizado su salario, 
prestaciones y derechos. Si por este motivo se 
ordena la suspensión general de labores, los meno-
res de dieciocho recibirán una indemnización equi-
valente a un día de salario mínimo general vigente, 
por cada día que dure la suspensión, sin que pueda 
exceder de un mes.
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adecuado al menos, no en el largo plazo”. De ahí 
nuestra sugerencia sobre la necesidad de crear un 
capítulo específico que regule el teletrabajo y en 
donde esté incluido el sector periodístico  con las 
garantías de protección de datos, reglamente la 
jornada laboral y no menos importante, que aborde 
la desconexión digital para evitar el abuso por parte 
de los empleadores. De esta forma se podría dar un 
paso importante para que el sector periodístico 
pueda avanzar hacia condiciones de trabajo decen-
te. 

Derivado de lo anterior es importante entender que 
está pendiente en el tintero o en el archivo un dicta-
men que pretende regular el teletrabajo en México, 
para lo cual tendrá que reformarse el artículo 311 de 
nuestro código laboral y adicionar un capítulo. Pero 
mientras eso sucede es menester saber a qué se 
refiere el trabajo a domicilio que contempla la Ley 
Federal del Trabajo justo en su artículo 311.



A nivel mundial, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC) están modificando las formas 
de interactuar y de trabajar permitiendo que una 
persona pueda emplearse en cualquier  parte del 
mundo y llevar a cabo el denominado trabajo en 
casa, teletrabajo, home office o trabajo a domicilio.

Ante situaciones como el COVID-19, esta forma de 
trabajo ha cobrado auge… como lo demuestra la 
encuesta realizada en marzo de 2020  en la cual 250 
grandes empresas de la Argentina se les comprobó 
que el 93 por ciento había adoptado el teletrabajo 
como medida para responder a la pandemia de la 
COVID-19. 

De manera similar, el gigante de la India de la 
subcontratación de procesos empresariales, Tata 
Consultancy Services, señaló que alrededor del 85 
por ciento de sus 400 000 empleados en la India y 
en otras partes del mundo trabajaban 
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Trabajo a domicilio
El Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitual-
mente para un patrón, en el domicilio del trabaja-
dor(a) o en un local libremente elegido por ella o él, 
sin vigilancia ni dirección inmediata de quien propor-
ciona el trabajo. Se considera trabajo a domicilio el 
que se realiza a distancia utilizando tecnologías de 
la información y la comunicación.

¿Cuáles son mis derechos si soy trabajador(a) a 
domicilio?
Tengo derecho a que se me entregue un ejemplar 
del escrito que avala la relación laboral en el que se 
especifiquen las condiciones de trabajo y los 
siguientes datos:

I.-Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y 
domicilio del trabajador (a) y del patrón;
II.-Local donde se ejecutará el trabajo; 
III.-Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;
IV.- Monto del salario y fecha y lugar de pago; y 



desde su casa como consecuencia del confinamien-
to .

En este punto es importante saber que el teletrabajo 
tiene diversas acepciones:
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
El teletrabajo es el trabajo a distancia (incluido el 
trabajo a domicilio) efectuado con auxilio de medios 
de telecomunicación y/o de una computadora (Tes-
auro OIT, 6ª edición, Ginebra, 2008). 

De igual forma señala que los conceptos: trabajo 
desde casa, el teletrabajo, el trabajo a distancia y el 
trabajo remoto se utilizan de forma indistinta para 
referirse a modelos nuevos y en evolución de trabajo 
fuera de los locales o del lugar de trabajo de los 
empleadores pero en realidad tienen algunas 
diferencias. 
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V.- Las demás estipulaciones que convengan las 
partes

Tengo derecho a recibir los materiales y útiles de 
trabajo en las fechas y horas convenidos así como a 
recibir el salario en la forma y fechas estipuladas,  de 
no ser así el trabajador o trabajadora a domicilio 
tendrá derecho a una indemnización por el tiempo 
perdido.

Tengo derecho de que en la semana que correspon-
da,  se me pague el salario del día de descanso 
obligatorio.

Tengo derecho a vacaciones anuales tomando como 
base el salario diario. Para este caso se tomará 
como salario diario el promedio de las percepciones 
obtenidas en los treinta días efectivamente trabaja-
dos. Los salarios de los trabajadores a domicilio no 
podrán ser menores de los que se paguen por traba-
jos semejantes en la empresa o establecimiento 
para el que se realice el trabajo.



El trabajo desde casa es una modalidad de teletra-
bajo en el hogar , con la diferencia de que  el teletra-
bajo puede desempeñarse en diversos lugares 
alejados del lugar de trabajo principal o de los loca-
les del empleador (como el trabajo itinerante) . Por 
su parte el trabajo a distancia se refiere a la sustitu-
ción de los desplazamientos por las telecomunica-
ciones.

El Acuerdo del Marco Europeo dice que el teletraba-
jo es una forma de organización y/o de realización 
del trabajo, utilizando las tecnologías de la informa-
ción en el marco de un contrato o de una relación de 
trabajo, en la cual un trabajo que podría ser realiza-
do igualmente en los locales de la empresa se efec-
túa fuera de estos locales de forma regular.
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¿Quién es patrón en el trabajo a domicilio?
Se considera patrón del trabajo a domicilio a las 
personas que dan trabajo a domicilio, sea que sumi-
nistren o no los útiles o materiales de trabajo y cual-
quiera que sea la forma de la remuneración.

¿Tengo derechos si trabajo para varios patrones 
a domicilio? 
El hecho de tener de forma simultánea a varios 
patrones, no priva al trabajador a domicilio de los 
derechos que la ley concede para este tipo de traba-
jo.

¿Qué pasa si dejan de darme trabajo? 
En caso de que al trabajador o trabajadora a domici-
lio  se le deje de dar el trabajo, podrá acudir ante la 
Autoridad Conciliadora, o ante el Tribunal si no 
existe arreglo conciliatorio para:
-solicitar que se le reinstale en el trabajo que desem-
peñaba. 



En España el artículo 2 del Real Decreto-ley 
28/2020 se refiere los conceptos de teletrabajo, 
trabajo a distancia y trabajo presencial. Definiendo el 
teletrabajo como aquel trabajo a distancia que se 
lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente 
de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de 
telecomunicación. Por cuanto al trabajo a distancia, 
señala que es la forma de organización del trabajo o 
de realización de la actividad laboral conforme a la 
cual ésta  se presta en el domicilio de la persona 
trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante 
toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

En Argentina el teletrabajo es definido como la forma 
de organizar y realizar el trabajo a distancia median-
te la utilización de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) en el  domicilio del trabajador 
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-que se le indemnice con el importe de tres meses 
de salario.

Cabe aclarar que los derechos señalados anterior-
mente no son los únicos que pueden solicitarse,  ya 
que si no existiera arreglo conciliatorio se deberá 
acudir al Tribunal y demandar todas las prestaciones 
que por derecho correspondan, incluso, los salarios 
caídos de un año desde la fecha del despido siem-
pre y cuando el patrón no compruebe la causa de la 
rescisión del contrato.

APARTADO V
CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGIS-
TRO LABORAL/ TRIBUNALES LABORALES 
ESPECIALIZADOS

El trabajo es un derecho fundamental por lo que toda 
persona debe tenerlo ya que es esencial para su 
bienestar. Es tan  importante que se encuentra



o en lugares o establecimientos ajenos al empleador
En México el teletrabajo se contempló en la reforma 
a la ley federal del trabajo del 2012 aunque sólo 
quedó como un capitulo denominado trabajo a domi-
cilio. Este tipo de trabajo generalmente nace de 
forma voluntaria, mediante un acuerdo entre los 
empleadores y los trabajadores estableciendo las 
condiciones laborales. 

Sin embargo, derivado de la pandemia mundial, este 
tipo de trabajo ha sido implementado como una 
medida provisional de salud pública sin que por ello 
quienes lo realizan sean considerados trabajadores 
a domicilio porque este tipo de relación laboral man-
tiene una nula supervisión ya que las tareas a 
desempeñar en su mayoría son artesanales o 
manuales y el pago es por piezas o unidades produ-
cidas. 
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contemplado en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. En ese orden de ideas, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 
impulsado  el Trabajo Decente  con la finalidad de 
que las personas trabajadoras tengan mejores pers-
pectivas de desarrollo y que tengan la libertad para 
expresar opiniones, organizarse, dialogar y partici-
par en la toma de decisiones que afectan sus vidas 
en igualdad de oportunidades y de trato para las 
mujeres y  hombres.

La pandemia de COVID-19 ha impactado sobrema-
nera el campo laboral,  provocando que las y los 
trabajadores se encuentren más indefensos al 
desconocer  las instancias a las que pueden acudir 
para la defensa de sus derechos,  y recibir asesoría 
jurídica al ser afectados laboralmente por despido 
injustificado o permiso sin goce de sueldo, a causa 

 Trabajo Decente es un concepto que resalta la importancia de 
que los hombres y las mujeres tengan oportunidades de un trabajo 

que sea productivo y que les genere un ingreso que les permita 
vivir con dignidad. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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Lo anterior significa que el capítulo especial que 
ampara a los trabajadores a domicilio se limita al 
intercambio de bienes lo que de ninguna manera 
alude a cuestiones especializadas con conocimien-
tos tecnológicos como demanda el teletrabajo. 

El trabajo de las y los periodistas es una de las 
profesiones que constantemente usan de forma 
intensiva las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) de tal forma que en esta socie-
dad globalizada puedan realizar su trabajo de forma 
remota, desde el domicilio o en centros de trabajo 
compartido con o sin COVID-19 pero es una forma 
de trabajo que modifica la forma de laborar. 

A partir de esta realidad mexicana, nuestra coinci-
dencia con Anthony Bellanger Secretario General de 
la Federación Internacional de Periodistas (FIP) 
cuando señala “no se puede pedir a la gente que 
haga teletrabajo sin un marco regulatorio
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de esta emergencia sanitaria. 

De ahí la importancia de saber que el modelo de 
justicia laboral en México ha tenido reformas impor-
tantes  a la Ley Federal del Trabajo en 2019, que 
contemplan la desaparición de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje para dar paso a Tribunales Labora-
les especializados;  a los que podrán acudir las y los 
trabajadores no sin antes haber asistido al Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral , en 
busca de un acuerdo amistoso motivo por el cual es 
importante conocer la ruta a seguir en caso de un 
despido injustificado conforme al nuevo modelo 
laboral.

   Diario Oficial de la Federación 6 enero 2020. Este Centro también 
estará a cargo de los registros sindicales, depósitos de contratos 

colectivos y verificación de elecciones sindicales.
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adecuado al menos, no en el largo plazo”. De ahí 
nuestra sugerencia sobre la necesidad de crear un 
capítulo específico que regule el teletrabajo y en 
donde esté incluido el sector periodístico  con las 
garantías de protección de datos, reglamente la 
jornada laboral y no menos importante, que aborde 
la desconexión digital para evitar el abuso por parte 
de los empleadores. De esta forma se podría dar un 
paso importante para que el sector periodístico 
pueda avanzar hacia condiciones de trabajo decen-
te. 

Derivado de lo anterior es importante entender que 
está pendiente en el tintero o en el archivo un dicta-
men que pretende regular el teletrabajo en México, 
para lo cual tendrá que reformarse el artículo 311 de 
nuestro código laboral y adicionar un capítulo. Pero 
mientras eso sucede es menester saber a qué se 
refiere el trabajo a domicilio que contempla la Ley 
Federal del Trabajo justo en su artículo 311.

58

Causas para rescindir una relación de trabajo

Así como es importante conocer nuestros derechos, 
también es importante conocer los actos o situacio-
nes que debemos evitar como trabajadores(as) para 
no provocar la rescisión de la relación laboral:

-Incurrir durante sus labores, en faltas de probidad u 
honradez, en actos de violencia, injurias o malos 
tratamientos en contra del patrón, sus familiares o 
del personal directivo o administrativo de la empresa 
o establecimiento, o en contra de clientes y provee-
dores del patrón, salvo que medie provocación o que 
obre en defensa propia.

-Cometer actos inmorales o de hostigamiento y/o 
acoso sexual contra cualquier persona en el estable-
cimiento o lugar de trabajo; 

-Tener más de tres faltas de asistencia en un período 
de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa 
justificada. 
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¿Qué pasa si me despiden?
El patrón debe avisar al trabajador o trabajadora 
mediante escrito en el que señale la conducta o 
conductas que motivan la rescisión y la fecha o 
fechas en que se cometieron. Además, el aviso debe 
recibirlo el trabajador en el momento del despido o 
en su defecto, el patrón deberá comunicar al Tribu-
nal competente, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes para que sea la autoridad quien realice la 
notificación en forma personal al trabajador(a). 

¿Qué sucede si no soy notificada(o) del despi-
do?
La falta de aviso a la trabajadora(or) personalmente 
o por conducto del Tribunal, será considerada como 
separación no justificada. Muchas de las veces, los 
patrones piden al personal que firmen hojas en 
blanco, las cuales son utilizadas ilegalmente para 
comprobar que se ha renunciado al trabajo de 
manera voluntaria, de ahí la importancia de no firmar 
hojas en blanco. 



V.- Las demás estipulaciones que convengan las 
partes

Tengo derecho a recibir los materiales y útiles de 
trabajo en las fechas y horas convenidos así como a 
recibir el salario en la forma y fechas estipuladas,  de 
no ser así el trabajador o trabajadora a domicilio 
tendrá derecho a una indemnización por el tiempo 
perdido.

Tengo derecho de que en la semana que correspon-
da,  se me pague el salario del día de descanso 
obligatorio.

Tengo derecho a vacaciones anuales tomando como 
base el salario diario. Para este caso se tomará 
como salario diario el promedio de las percepciones 
obtenidas en los treinta días efectivamente trabaja-
dos. Los salarios de los trabajadores a domicilio no 
podrán ser menores de los que se paguen por traba-
jos semejantes en la empresa o establecimiento 
para el que se realice el trabajo.
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¿A  dónde acudo en caso de un despido injustifi-
cado? 
El trabajador o trabajadora deberá acudir en primera 
instancia al Centro Federal de Conciliación y Regis-
tro Laboral,  o al Centro de Conciliación local que 
corresponda, para informar dicha situación y que se 
programe una cita para intentar un arreglo.  Si el 
trabajador(a)  ignora el nombre de su patrón o 
empresa de la cual se solicita la conciliación, será 
suficiente con señalar el domicilio donde prestó sus 
servicios. Recordemos que,  sus datos estarán 
protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley Gene-
ral de Protección de Datos Personales y a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.



¿Quién es patrón en el trabajo a domicilio?
Se considera patrón del trabajo a domicilio a las 
personas que dan trabajo a domicilio, sea que sumi-
nistren o no los útiles o materiales de trabajo y cual-
quiera que sea la forma de la remuneración.

¿Tengo derechos si trabajo para varios patrones 
a domicilio? 
El hecho de tener de forma simultánea a varios 
patrones, no priva al trabajador a domicilio de los 
derechos que la ley concede para este tipo de traba-
jo.

¿Qué pasa si dejan de darme trabajo? 
En caso de que al trabajador o trabajadora a domici-
lio  se le deje de dar el trabajo, podrá acudir ante la 
Autoridad Conciliadora, o ante el Tribunal si no 
existe arreglo conciliatorio para:
-solicitar que se le reinstale en el trabajo que desem-
peñaba. 
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¿Cuánto tiempo tardan en programar una cita de 
conciliación?
El trabajador(a) será notificado de la fecha y hora 
para llevar a cabo la audiencia de conciliación al 
momento de presentar su solicitud. El procedimiento 
de conciliación no deberá exceder de cuarenta y 
cinco días naturales.

¿Debo acudir solo o acompañado a la audiencia 
de conciliación?
El trabajador(a) podrá asistir acompañado(a) por 
una persona de su confianza sin que se le reconoz-
ca como apoderado,  toda vez que es un procedi-
miento conciliatorio y no un juicio; no obstante, tam-
bién puede ser asistido(a) por un abogado o un 
Procurador de la Defensa del Trabajo.



-que se le indemnice con el importe de tres meses 
de salario.

Cabe aclarar que los derechos señalados anterior-
mente no son los únicos que pueden solicitarse,  ya 
que si no existiera arreglo conciliatorio se deberá 
acudir al Tribunal y demandar todas las prestaciones 
que por derecho correspondan, incluso, los salarios 
caídos de un año desde la fecha del despido siem-
pre y cuando el patrón no compruebe la causa de la 
rescisión del contrato.

APARTADO V
CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGIS-
TRO LABORAL/ TRIBUNALES LABORALES 
ESPECIALIZADOS

El trabajo es un derecho fundamental por lo que toda 
persona debe tenerlo ya que es esencial para su 
bienestar. Es tan  importante que se encuentra
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¿Qué sucede si en la solicitud de conciliación se 
manifiestan actos de acoso sexual, acoso labo-
ral, discriminación u otros actos de violencia?
En este caso  la autoridad conciliadora deberá llevar 
a cabo las medidas que considere necesarias, para 
evitar que la persona afectada se reúna o encare 
con la persona citada a la que se le atribuyen tales 
actos. 

En caso de conciliación: 
Se realizará un convenio por escrito con los requisi-
tos y prestaciones que la Ley establece, la partes 
deberán ratificar en ese momento, tanto el trabaja-
dor(a) como el patrón entregándole copia a cada 
uno y adquiriendo la condición de cosa juzgada;  la 
cual se podrá promover su cumplimiento mediante el 
procedimiento de ejecución de sentencia que esta-
blece la Ley ante el Tribunal competente.

Si se llega a un convenio y se cumple voluntaria-
mente, la autoridad certificará y dará fe de que 



contemplado en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. En ese orden de ideas, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha 
impulsado  el Trabajo Decente  con la finalidad de 
que las personas trabajadoras tengan mejores pers-
pectivas de desarrollo y que tengan la libertad para 
expresar opiniones, organizarse, dialogar y partici-
par en la toma de decisiones que afectan sus vidas 
en igualdad de oportunidades y de trato para las 
mujeres y  hombres.

La pandemia de COVID-19 ha impactado sobrema-
nera el campo laboral,  provocando que las y los 
trabajadores se encuentren más indefensos al 
desconocer  las instancias a las que pueden acudir 
para la defensa de sus derechos,  y recibir asesoría 
jurídica al ser afectados laboralmente por despido 
injustificado o permiso sin goce de sueldo, a causa 
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el trabajador(a) recibe personalmente y completo, el 
pago señalado en el convenio. 

Si por alguna circunstancia el acuerdo consiste en 
realizar pagos en una o más parcialidades a cubrirse 
en fecha diversa a la celebración del convenio, es 
menester fijar una pena convencional para el caso 
de incumplimiento. 

Ésta consistirá en una cantidad no menor al salario 
diario del trabajador por cada día que transcurra, en 
tanto no se dé cumplimiento al convenio
.
Si no existe conciliación
La Autoridad Conciliadora emitirá una constancia en 
donde se señale que se agotó la etapa de concilia-
ción prejudicial obligatoria. En este caso, el trabaja-
dor (a) podrá acudir al tribunal competente.

***Quienes son trabajadores al servicio del Estado, 
regulados por el Apartado B del artículo 123 Consti-
tucional, antes de ser remitidos al Tribunal 



de esta emergencia sanitaria. 

De ahí la importancia de saber que el modelo de 
justicia laboral en México ha tenido reformas impor-
tantes  a la Ley Federal del Trabajo en 2019, que 
contemplan la desaparición de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje para dar paso a Tribunales Labora-
les especializados;  a los que podrán acudir las y los 
trabajadores no sin antes haber asistido al Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral , en 
busca de un acuerdo amistoso motivo por el cual es 
importante conocer la ruta a seguir en caso de un 
despido injustificado conforme al nuevo modelo 
laboral.
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para la terminación de los efectos de su nombra-
miento, deberán exigir que se lleve a cabo el proce-
dimiento estipulado en sus Condiciones Generales 
de Trabajo en donde el sindicato juega un rol funda-
mental.

TRIBUNALES LABORALES ESPECIALIZADOS
Es la instancia a la que deberá acudir las y los traba-
jadores para iniciar un juicio laboral

¿Qué puedo solicitar en caso de despido injusti-
ficado ante el tribunal?
Una vez agotado el proceso de conciliacion sin 
llegar a un acuerdo, el trabajador o trabajadora debe 
acudir a tribunales para solicitar que se le reinstale 
en el trabajo que desempeñaba, o que se le indem-
nice con el importe de tres meses de salario. Si en el 
juicio correspondiente el patrón no comprueba la 
causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, 
además, a que se le paguen los salarios vencidos 
desde la fecha del despido hasta por un período  



Causas para rescindir una relación de trabajo

Así como es importante conocer nuestros derechos, 
también es importante conocer los actos o situacio-
nes que debemos evitar como trabajadores(as) para 
no provocar la rescisión de la relación laboral:

-Incurrir durante sus labores, en faltas de probidad u 
honradez, en actos de violencia, injurias o malos 
tratamientos en contra del patrón, sus familiares o 
del personal directivo o administrativo de la empresa 
o establecimiento, o en contra de clientes y provee-
dores del patrón, salvo que medie provocación o que 
obre en defensa propia.

-Cometer actos inmorales o de hostigamiento y/o 
acoso sexual contra cualquier persona en el estable-
cimiento o lugar de trabajo; 

-Tener más de tres faltas de asistencia en un período 
de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa 
justificada. 
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máximo de doce meses.

En caso de muerte del trabajador(a), dejarán de 
computarse los salarios vencidos como parte del 
conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento.

SITIOS DE APOYO

Como se ha mencionado con antelación, la actividad 
periodística enfrenta graves riesgos en el desempe-
ño de su función, por tal motivo es menester tener 
presente algunas instancias u organizaciones a las 
que se puede acudir en caso de violación a los dere-
chos laborales, discriminación, acoso laboral, acoso 
sexual, incluso de riesgo, etc.

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Quinta Visitaduría General
Periférico Sur 3469 Col. San Jerónimo Lídice Mag-
dalena Contreras C.P. 10200 Ciudad de México. 
Teléfonos: 555-681-8125; Lada sin costo    
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800-715-2000 
https://www.facebook.com/CNDHmx ; 
twitter @CNDH;  

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México
Av. Universidad 1449, Axotla, Álvaro Obregón, 
01030 Ciudad de México.
Teléfono: 55 5229 5600; Sitio web: https://cdhc-
m.org.mx/
Contacto: cdhdf@cdhcm.org.mx    
***Cada Estado de la República cuenta con una 
Comisión de Derechos Humanos Estatal.

Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina-
ción (CONAPRED)
Dante 14, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad 
de México, CDMX; 
Teléfono: 55 5262 1490; Twitter: @CONAPRED sitio 
web: www.conapred.org.mx
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Consejo para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción en la Ciudad de México (COPRED)
Calle General Prim 10, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc C.P. 06010, Ciudad de México. 
Teléfonos: Casos Urgentes: 55 46998233, Línea No 
Discriminación (LOCATEL) 56581111, Línea de 
Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciuda-
dano 55335533
Contacto: quejas.copred@gmail.com 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE)
Calle Ignacio L. Vallarta 13, Tercer Piso, Colonia 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, 
México CDMX
Tel.: 01 (55) 53 46 42 38, 
Contacto: feadle@pgr.gob.mx  



¿Cuánto tiempo tardan en programar una cita de 
conciliación?
El trabajador(a) será notificado de la fecha y hora 
para llevar a cabo la audiencia de conciliación al 
momento de presentar su solicitud. El procedimiento 
de conciliación no deberá exceder de cuarenta y 
cinco días naturales.

¿Debo acudir solo o acompañado a la audiencia 
de conciliación?
El trabajador(a) podrá asistir acompañado(a) por 
una persona de su confianza sin que se le reconoz-
ca como apoderado,  toda vez que es un procedi-
miento conciliatorio y no un juicio; no obstante, tam-
bién puede ser asistido(a) por un abogado o un 
Procurador de la Defensa del Trabajo.
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*** La Fiscalía cuenta con 32 delegaciones estatales 
puedes acudir a la que te corresponda o te quede 
más cercana.

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) 
Calzada Azcapotzalco la Villa 311, Santo Tomas, 
Azcapotzalco, 02020 Ciudad de México, CDMX. 
Teléfono: 5003 1000, 
Contacto: jfca@stps.gob.mx      

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México (JLCA)
Dr. Río de la Loza No. 68 Colonia Doctores Alcaldía 
Cuauhtémoc C.P. 06720. 
TEL: 5134 1600

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
(PROFEDET)
Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Ciudad 
de México. C.P. 06720
Teléfono: 55 59 98 2000 Ext: 44740 y 44741
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¿Qué sucede si en la solicitud de conciliación se 
manifiestan actos de acoso sexual, acoso labo-
ral, discriminación u otros actos de violencia?
En este caso  la autoridad conciliadora deberá llevar 
a cabo las medidas que considere necesarias, para 
evitar que la persona afectada se reúna o encare 
con la persona citada a la que se le atribuyen tales 
actos. 

En caso de conciliación: 
Se realizará un convenio por escrito con los requisi-
tos y prestaciones que la Ley establece, la partes 
deberán ratificar en ese momento, tanto el trabaja-
dor(a) como el patrón entregándole copia a cada 
uno y adquiriendo la condición de cosa juzgada;  la 
cual se podrá promover su cumplimiento mediante el 
procedimiento de ejecución de sentencia que esta-
blece la Ley ante el Tribunal competente.

Si se llega a un convenio y se cumple voluntaria-
mente, la autoridad certificará y dará fe de que 

***Derivado de las condiciones de emergencia sani-
taria de COVID-19, los servicios se prestan vía 
telefónica y  vía digital: https://procuraduriadigi-
tal.stps.gob.mx/

Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la 
Ciudad de México
Calzada San Antonio Abad 32, Obrera, Cuauhté-
moc, 06800 Ciudad de México, Oficina temporal: Dr. 
Río de la loza 68 Planta Baja colonia Doctores, 
Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México. Contacto: 
procuraduriatrabajocdmx@gmail.com 

***Procuradurías Foráneas de la Procuraduría Fede-
ral de la Defensa del Trabajo:
Cuenta con 47 oficinas que se encuentran en diver-
sos estados del país. 
Teléfonos: 55-5998-2000 Ext:44782,83,85, al 91
Atención a la ciudadanía: 800 717 2942 y 800 911 
7877.
Contacto: orientacionprofedet@stps.gob.mx
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el trabajador(a) recibe personalmente y completo, el 
pago señalado en el convenio. 

Si por alguna circunstancia el acuerdo consiste en 
realizar pagos en una o más parcialidades a cubrirse 
en fecha diversa a la celebración del convenio, es 
menester fijar una pena convencional para el caso 
de incumplimiento. 

Ésta consistirá en una cantidad no menor al salario 
diario del trabajador por cada día que transcurra, en 
tanto no se dé cumplimiento al convenio
.
Si no existe conciliación
La Autoridad Conciliadora emitirá una constancia en 
donde se señale que se agotó la etapa de concilia-
ción prejudicial obligatoria. En este caso, el trabaja-
dor (a) podrá acudir al tribunal competente.

***Quienes son trabajadores al servicio del Estado, 
regulados por el Apartado B del artículo 123 Consti-
tucional, antes de ser remitidos al Tribunal 

Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa 
(SNRP)
Dirección: Calzada México – Tacuba #235 4to piso 
Col. Un Hogar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidal-
go C.P. 01400, Ciudad de México. Tel: 62 84 67 39
WhatsApp: 5566961213, Contacto: SNRP2040@g-
mail.com 

Subsecretaría  de derechos humanos, población 
y Migración
Abraham González 48, Col. Juárez, Ciudad de 
México. C.P. 06600. Atención a la Ciudadanía: 
Secretaría de Gobernación. Teléfono: (0155) 5209 
8800

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
(TFCA)
Diagonal 20 de noviembre número 275, Col. Obrera, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.
P. 06800, Ciudad de México, Tel. 55-5062-9700 
contacto: tfca@segob.gob.mx  
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para la terminación de los efectos de su nombra-
miento, deberán exigir que se lleve a cabo el proce-
dimiento estipulado en sus Condiciones Generales 
de Trabajo en donde el sindicato juega un rol funda-
mental.

TRIBUNALES LABORALES ESPECIALIZADOS
Es la instancia a la que deberá acudir las y los traba-
jadores para iniciar un juicio laboral

¿Qué puedo solicitar en caso de despido injusti-
ficado ante el tribunal?
Una vez agotado el proceso de conciliacion sin 
llegar a un acuerdo, el trabajador o trabajadora debe 
acudir a tribunales para solicitar que se le reinstale 
en el trabajo que desempeñaba, o que se le indem-
nice con el importe de tres meses de salario. Si en el 
juicio correspondiente el patrón no comprueba la 
causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, 
además, a que se le paguen los salarios vencidos 
desde la fecha del despido hasta por un período  

*** El Tribunal es la instancia a la que deberán acudir 
las y los trabajadores al servicio del Estado regula-
dos por el Apartado B del artículo 123 Constitucional 
para dirimir conflictos laborales.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos: www.ohchr.org Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Ginebra 
Suiza Tel.: (+41) 22 9179 220 
Contacto: InfoDesk@ohchr.org 

Amnistía Internacional: 
www.amnesty.org 1 Easton Street, Londres WC1X 
0DW Reino Unido 
Tel.: (+44) 20 7413 5500,  Fax: (44) 20 7956 1157 
Contacto: contactus@amnesty.org  
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máximo de doce meses.

En caso de muerte del trabajador(a), dejarán de 
computarse los salarios vencidos como parte del 
conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento.

SITIOS DE APOYO

Como se ha mencionado con antelación, la actividad 
periodística enfrenta graves riesgos en el desempe-
ño de su función, por tal motivo es menester tener 
presente algunas instancias u organizaciones a las 
que se puede acudir en caso de violación a los dere-
chos laborales, discriminación, acoso laboral, acoso 
sexual, incluso de riesgo, etc.

Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Quinta Visitaduría General
Periférico Sur 3469 Col. San Jerónimo Lídice Mag-
dalena Contreras C.P. 10200 Ciudad de México. 
Teléfonos: 555-681-8125; Lada sin costo    

Artículo 19:
www.article19.org Free Word Centre, 60 Farringdon 
Road, Londres EC1R 3GA – Reino Unido Tel. (+44) 
20 7324 2500 Contacto: info@article19.org

Comité para la Protección de los Periodistas: 
www.cpj.org 330, 7th Avenue, 11th Floor, Nueva 
York, Nueva York 10001 Estados Unidos. Tel.: 
(+1.212) 465 1004, Fax: (1.212) 465 9568, Contacto: 
info@cpj.org

Dart Center for Journalists and Trauma: 
dartcenter.org 48 Gray’s Inn Road, Londres WC1X 
8LT - Reino Unido 
Tel.: (+44) 207 242 3562 Contacto: info@dartcen-
tre.org

Federación Internacional de Periodistas: 
www.ifj.org International Federation of Journalists 
IPC-Residence Palace, Bloc C, Rue de la Loi 155, 
B-1040 Bruselas Bélgica. Tel.: 
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(+32) 2235 2200 y 2216  Fax: (+32) 2235 2219 Con-
tacto: ifj@ifj.org

Freedom House:
 www.freedomhouse.org 1850 M Street NW, Floor 
11, Washington DC 20036 Estados Unidos. Tel.: 
(+1.202).296.5101, Fax: (+1.202) 293.2840, 
Contacto: info@freedomhouse.org 

Rory Peck Trust: 
www.rorypecktrust.org Linton House, 24 Wells 
Street, Londres W1T 3PH - Reino Unido Tel.: (+44) 
203.219.7860, Fax: (+44) 203 219 7862 
Contacto: info@rorypecktrust.org     
assistance@rorypecktrust.org 
training@rorypecktrust.org

Reporteros  sin fronteras
Nueva York: Tel. móvil: (1) 917-239-0653, Contacto: 
rwb_ny@rsf.org 
Washington: Tel. (00) 1 202 256 56 13, Contacto: 
lucie.morillon@rsf.org 
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Consejo para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción en la Ciudad de México (COPRED)
Calle General Prim 10, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc C.P. 06010, Ciudad de México. 
Teléfonos: Casos Urgentes: 55 46998233, Línea No 
Discriminación (LOCATEL) 56581111, Línea de 
Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciuda-
dano 55335533
Contacto: quejas.copred@gmail.com 

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión 
(FEADLE)
Calle Ignacio L. Vallarta 13, Tercer Piso, Colonia 
Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, 
México CDMX
Tel.: 01 (55) 53 46 42 38, 
Contacto: feadle@pgr.gob.mx  

CONCLUSIONES:

El periodismo es una labor dónde la mayoría de 
quienes se dedican a la información no gozan de un 
contrato colectivo de trabajo, eso repercute negati-
vamente a su desarrollo laboral. 

La invisibilidad de los derechos como gremio, 
lamentablemente  son producto de que  la propia 
Ley Federal del Trabajo no reconoce ni define la 
profesión del periodista, con lo que de origen se 
están violando flagrantemente sus derechos labora-
les, al limitar o anular la protección que merece  el 
ejercicio de la profesión.

Por otra parte, los tan invocados derechos humanos, 
se encuentran únicamente en el discurso a pesar de 
la reforma constitucional de 2011 que coloca en el 
centro a la dignidad de la persona. Dicha reforma, no 
es una realidad para las y los periodistas quienes 
han sido considerados por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) como grupo vulnerable  
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*** La Fiscalía cuenta con 32 delegaciones estatales 
puedes acudir a la que te corresponda o te quede 
más cercana.

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) 
Calzada Azcapotzalco la Villa 311, Santo Tomas, 
Azcapotzalco, 02020 Ciudad de México, CDMX. 
Teléfono: 5003 1000, 
Contacto: jfca@stps.gob.mx      

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México (JLCA)
Dr. Río de la Loza No. 68 Colonia Doctores Alcaldía 
Cuauhtémoc C.P. 06720. 
TEL: 5134 1600

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
(PROFEDET)
Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Ciudad 
de México. C.P. 06720
Teléfono: 55 59 98 2000 Ext: 44740 y 44741

al sufrir violencia constante por el desempeño de su 
labor. 

A la violencia ejercida contra el gremio se suman los 
bajos salarios, la carga excesiva de trabajo y el 
pluriempleo. De allí que este sector esté expuesto a 
una  constante violación de sus derechos humanos 
y laborales. Hoy más que nuca es indispensable 
disputar la exigencia de los derechos humanos, la 
igualdad y la libertad en bien del ejercicio periodísti-
co.

Las nuevas tecnologías y casos extraordinarios 
como la pandemia han sido factores de cambio para 
quienes hacen periodismo, por lo que se debe com-
binar experiencia con juventud, para así entender y 
escuchar a las nuevas audiencias, buscar la forma 
de cultivarlas, experimentando con los formatos 
digitales o con los dispositivos inteligentes,  en los 
que se puede descargar contenidos periodísticos al 
instante.
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***Derivado de las condiciones de emergencia sani-
taria de COVID-19, los servicios se prestan vía 
telefónica y  vía digital: https://procuraduriadigi-
tal.stps.gob.mx/

Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la 
Ciudad de México
Calzada San Antonio Abad 32, Obrera, Cuauhté-
moc, 06800 Ciudad de México, Oficina temporal: Dr. 
Río de la loza 68 Planta Baja colonia Doctores, 
Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México. Contacto: 
procuraduriatrabajocdmx@gmail.com 

***Procuradurías Foráneas de la Procuraduría Fede-
ral de la Defensa del Trabajo:
Cuenta con 47 oficinas que se encuentran en diver-
sos estados del país. 
Teléfonos: 55-5998-2000 Ext:44782,83,85, al 91
Atención a la ciudadanía: 800 717 2942 y 800 911 
7877.
Contacto: orientacionprofedet@stps.gob.mx

El Estado por ley  está obligado a garantizar los 
derechos de todas las personas trabajadoras inclu-
yendo al sector de la comunicación y periodistas.

Para que estos derechos sean efectivos al igual que 
en cualquier otra profesión,  es de vital importancia  
entender  que quienes se dedican a esta actividad 
laboral informativa forman parte de un sector en 
permanente riesgo, por lo que es imperativo que se  
tome conciencia de la necesidad de fomentar la 
libertad de expresión libre de violencia y discrimina-
ción, ante lo cual es  necesario apoyarse en el mejor 
instrumento para su protección: el sindicato. 

Ante este panorama el Sindicato Nacional de 
Redactores de la Prensa (SNRP)  juega un papel 
fundamental para dar auge al noble objetivo de la 
defensa de los derechos de los y las trabajadoras 
periodistas, por ello, estas líneas  y apartados,  pre-
tenden ser una herramienta sencilla que permitan a 
este sector exigir el cumplimiento, reconocimiento y 
respeto a sus derechos laborales y humanos 
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Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa 
(SNRP)
Dirección: Calzada México – Tacuba #235 4to piso 
Col. Un Hogar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidal-
go C.P. 01400, Ciudad de México. Tel: 62 84 67 39
WhatsApp: 5566961213, Contacto: SNRP2040@g-
mail.com 

Subsecretaría  de derechos humanos, población 
y Migración
Abraham González 48, Col. Juárez, Ciudad de 
México. C.P. 06600. Atención a la Ciudadanía: 
Secretaría de Gobernación. Teléfono: (0155) 5209 
8800

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
(TFCA)
Diagonal 20 de noviembre número 275, Col. Obrera, 
Alcaldía Cuauhtémoc, C.
P. 06800, Ciudad de México, Tel. 55-5062-9700 
contacto: tfca@segob.gob.mx  

ante un nuevo modelo de justicia laboral que en 
breve será implementado.  

En conclusión,  debemos valorar que  al  adquirir un 
conocimiento básico, pero confiable de la nueva 
normativa laboral el Sindicalismo, (en este caso el 
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa 
SNRP) contribuye a través de una labor de difusión 
de los derechos,  a combatir las violaciones y agre-
siones contra el gremio periodístico y de comunica-
ción.
 
Recordemos la frase que atrevida e inteligentemen-
te hace unas décadas plasmaron estudiantes 
universitarios en un aula de la UNAM : “Derecho no 
reconocido derecho muerto o  ley ignorada ley 
muerta”.
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*** El Tribunal es la instancia a la que deberán acudir 
las y los trabajadores al servicio del Estado regula-
dos por el Apartado B del artículo 123 Constitucional 
para dirimir conflictos laborales.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos: www.ohchr.org Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
Palais Wilson, 52 rue des Pâquis, CH-1201 Ginebra 
Suiza Tel.: (+41) 22 9179 220 
Contacto: InfoDesk@ohchr.org 

Amnistía Internacional: 
www.amnesty.org 1 Easton Street, Londres WC1X 
0DW Reino Unido 
Tel.: (+44) 20 7413 5500,  Fax: (44) 20 7956 1157 
Contacto: contactus@amnesty.org  

BIBLIOGRAFÍA

Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pd-
f/1_080520.pdf

Condiciones laborales de los y las periodistas en 
México. CIMA
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mex ko/06447.pdf

Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer  
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pa-
ges/cedaw.aspx

Convención Interamericana para Prevenir,  Sancio-
nar y Erradicar la Violencia contra la Mujer  "Con-
vención de Belem Do Para"
https://www.oas.org/juridico/spanish/tratdos/a-61.html
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Artículo 19:
www.article19.org Free Word Centre, 60 Farringdon 
Road, Londres EC1R 3GA – Reino Unido Tel. (+44) 
20 7324 2500 Contacto: info@article19.org

Comité para la Protección de los Periodistas: 
www.cpj.org 330, 7th Avenue, 11th Floor, Nueva 
York, Nueva York 10001 Estados Unidos. Tel.: 
(+1.212) 465 1004, Fax: (1.212) 465 9568, Contacto: 
info@cpj.org

Dart Center for Journalists and Trauma: 
dartcenter.org 48 Gray’s Inn Road, Londres WC1X 
8LT - Reino Unido 
Tel.: (+44) 207 242 3562 Contacto: info@dartcen-
tre.org

Federación Internacional de Periodistas: 
www.ifj.org International Federation of Journalists 
IPC-Residence Palace, Bloc C, Rue de la Loi 155, 
B-1040 Bruselas Bélgica. Tel.: 

Código Laboral y de la Seguridad Social
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?i-
d=93&modo=2&nota=0&tab=2

Declaración Universal de los Derechos Humanos
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

Los derechos laborales de los periodistas en 
México. Manuel Fuentes Muñiz-SNRP
https://snrp.org.mx/DocumentsSNRP/Los-derechos-labo-
rales-de-los-periodistas-en-Mexico.pdf

A mí, sí me puede pasar: protocolo para la autopro-
tección de periodistas y trabajadores de los medios 
de comunicación. Balbina Flores, María Idalia 
Gómez, Darío Fritz, Balbina Fores-SNRP
https://snrp.org.mx/DocumentsSNRP/A-mi-si-me-puede-pasar.pdf

Documentación, educación y promoción de los 
derechos humanos de los periodistas en 
México. SNRP
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(+32) 2235 2200 y 2216  Fax: (+32) 2235 2219 Con-
tacto: ifj@ifj.org

Freedom House:
 www.freedomhouse.org 1850 M Street NW, Floor 
11, Washington DC 20036 Estados Unidos. Tel.: 
(+1.202).296.5101, Fax: (+1.202) 293.2840, 
Contacto: info@freedomhouse.org 

Rory Peck Trust: 
www.rorypecktrust.org Linton House, 24 Wells 
Street, Londres W1T 3PH - Reino Unido Tel.: (+44) 
203.219.7860, Fax: (+44) 203 219 7862 
Contacto: info@rorypecktrust.org     
assistance@rorypecktrust.org 
training@rorypecktrust.org

Reporteros  sin fronteras
Nueva York: Tel. móvil: (1) 917-239-0653, Contacto: 
rwb_ny@rsf.org 
Washington: Tel. (00) 1 202 256 56 13, Contacto: 
lucie.morillon@rsf.org 

https://snrp.org.mx/DocumentsSNRP/Documentacion-educa-
cion-y-promocion-de-los-derechos-humanos-de-los-periodistas-
Mexico.pdf

Derechos laborales básicos. PROFEDET
https://snrp.org.mx/DocumentsSNRP/Derechos-laborales-basi-
cos.pdf

Ley  General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia
http://www.semar.gob.mx/redes/igualdad/LGAMVLV_171215.pdf

Ley Federal del Trabajo
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_020719.pdf

Ley Federal para prevenir y eliminar la discrimina-
ción
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf
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Ley para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP.pdf

Manual de buenas prácticas en teletrabajo
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-li-
ma/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_bai_pub_
143.pdf

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Con-
venio 87 Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPU-
B:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Con-
venio 98 Convenio sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPU-
B:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
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al sufrir violencia constante por el desempeño de su 
labor. 

A la violencia ejercida contra el gremio se suman los 
bajos salarios, la carga excesiva de trabajo y el 
pluriempleo. De allí que este sector esté expuesto a 
una  constante violación de sus derechos humanos 
y laborales. Hoy más que nuca es indispensable 
disputar la exigencia de los derechos humanos, la 
igualdad y la libertad en bien del ejercicio periodísti-
co.

Las nuevas tecnologías y casos extraordinarios 
como la pandemia han sido factores de cambio para 
quienes hacen periodismo, por lo que se debe com-
binar experiencia con juventud, para así entender y 
escuchar a las nuevas audiencias, buscar la forma 
de cultivarlas, experimentando con los formatos 
digitales o con los dispositivos inteligentes,  en los 
que se puede descargar contenidos periodísticos al 
instante.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) Wor-
king from Home
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publica-
cion/PolicyBrief_WorkingfromHome.pdf

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

Pacto Internacional de los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

Superintendencia  de Riesgos del Trabajo de 
Argentina
https://www.argentina.gob.ar/srt
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conocimiento básico, pero confiable de la nueva 
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de los derechos,  a combatir las violaciones y agre-
siones contra el gremio periodístico y de comunica-
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Recordemos la frase que atrevida e inteligentemen-
te hace unas décadas plasmaron estudiantes 
universitarios en un aula de la UNAM : “Derecho no 
reconocido derecho muerto o  ley ignorada ley 
muerta”.


