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HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable Congreso de la Unión, le
fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 311 y adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo,
en materia de teletrabajo.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f)

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los artículos.80, 85, 157, numeral 1,fracción I; 158, numeral 1, fracción IV,
167, numeral 4, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, es
Comisión de Trabajo y Previsión Social, se considera competente para emitir el

presente dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones se avocó al análisis,
discusión y valoración de la propuesta referida bajo la siguiente.
METODOLOGÍA

I. En el apartado "ANTECEDENTES",se da constancia del trámite y del inicio del
proceso legislativo, así como la fecha de recepción de los turnos para la elaboración
del dictamen de la mencionada Minuta.

II. En el apartado relativo al "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetizan la
propuesta refiriéndose al tema que la compone.
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III. En el apartado "CONSIDERACIONES", esta Comisión que emite el dictamen,
expresa los argumentos de valoración de la propuesta, los motivos que sustentan
sus decisiones, las razones y fundamentos para emitir el sentido del dictamen.

IV. Finalmente, en el apartado "PROYECTO DE DECRETO", la Comisión emite su
decisión respecto a la Minuta en análisis.
I. ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria celebrada el 9 de octubre de 2018, la Senadora

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo XII bis a la Ley Federal
del Trabajo, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y
Previsión Social de Estudios Legislativos.

2. En sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores celebrada el 19 de junio

de 2019, se aprobó el Proyecto de Decreto que por el que se reforma el
artículo 311 y adiciona el capítulo XII Bis, de la Ley Federal del Trabajo, en
materia de Teletrabajo.

3. En la sesión ordinaria de esta Cámara de Diputados celebrada el 3 de

septiembre de 2019, se dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores,
con el que se sirve remitir Minuta Proyecto de Decreto que por el que se
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reforma el artículo 311 y adiciona el capitulo XII Bis, de la Ley Federal del
Trabajo, en materia de Teletrabajo.

4. En la misma fecha mediante oficio D.G.P.L. 64-11-3-893, la Mesa Directiva de

la Cámara de Diputados turno la Minuta señalada a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, para dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

Señala la Minuta Proyecto de Decreto que por el que se reforma el articulo 311 y adiciona

el capitulo XII Bis, de la Ley Federal del Trabajo, en materia de Teletrabajo, los siguientes
argumentos para motivar el Proyecto de Decreto:
" PRIMERA. Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos

Primera, valoramos y reconocemos la importancia del trabajo a distancia toda vez que el
teietrabajo supone una posición más cómoda o de ventaja para ia persona trabajadora y ie
implica beneficios, comodidad o ahorro.

Se comparte ei contenido de ia iniciativa en razón que. io que se pretende incorporar en ei texto
legal permitirá a ia persona trabajadora generar mayores posibilidades de su desarrollo personal,
io que a su vez se proyecta positivamente sobre ei núcleo familiar que dependiente del trabajador
o trabajadora.

Cabe mencionar que Constitución General de ia República garantiza en su artículo 6°, como
derecho de ia ciudadanía, ei acceso a las tecnologías de ia información y comunicación, así como
a ios servicios de banda ancha e Internet entre otros, ai disponer[...]ia universalidad en ei acceso

a ia banda ancha y a ios servicios de radiodifusión y telecomunicaciones permitirá que, de
manera pública, abierta, no discriminatoria, todas tas personas tengan acceso a ia sociedad de
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la información y ei conocimianto en igualforma y medida, con una visión inclusiva, contribuyendo
con ello ai fortalecimiento de una sociedad de derechos y libertades basada en la igualdad .

La Suprema Corte de Justicia de la Nación' ha sostenido, que ei Estado debe tomar todas las
medidas necesarias para fomentar nuevas tecnologías de la información y la comunicación y

asegurar a ios particulares ei acceso a éstos, pues precisamente ei intercambio instantáneo de
información e ideas a bajo costo, a través del Internet, facilita ei acceso a información y
conocimientos que antes no podían obtenerse, generando con ello, entre otras cuestiones, ei
progreso de la sociedad en su conjunto.

La intención de la senadora es regular y promover ei teietrabajo, como un instrumento de

generación de empleo y autoempieo mediante la utilización de tecnologías de la información y
las telecomunicaciones, contribuyendo a que las sociedades puedan ser más incluyentes,

participativas y con mejor calidad de vida, donde es posible conciliar la vida personal y ei trabajo
de la persona trabajadora.

Cabe señalar que, en la actualidad, se ha venido dando dentro de algunas organizaciones

empresariales procesos de desarticulación o desvincuiación de sus actividades productivas,
administrativas y operativas atendiendo a diversas circunstancias y exigencias, por lo que se ha
fomentado ei trabajo en casa como una opción para impiementar nuevos mecanismos en ios
centros de trabajo que favorecen las relaciones entre las personas trabajadoras y ios
empleadores.

Asimismo, debemos recordar que dentro de las empresas existen en ocasiones oficinas o lugares

sumamente pequeños, carentes de ventilación e iluminación natural, por lo que uno de los
valores agregados a la figura del teletrabajo será el desarrollar las actividades laborales en
mejores condiciones de infraestructura y comodidad, que las existentes en el centro de trabajo.
Aunado a lo anterior se ahorrarían costos para la empresa y la persona trabajadora.

Es decir, se puede considerar que, cuando no se reúnen las condiciones necesarias e idóneas
para realizar el trabajo de forma física en el lugar de trabajo, se puede proponer o autorizar a las
personas trabajadoras la variante que algunos días de trabajo presencial los puedan llevar a
cabo desde el domicilio previsto en el contrato respectivo.

Máxime que el avance en las tecnologías ha generado la aparición de nuevos escenarios para
la expresión de las Ideas y el acceso a la información, como son algunas plataformas electrónicas
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en Internet así como las redes sociales. Tales herramientas han permitido a los usuarios una
comunicación Instantánea, rápida y efectiva; es decir, más intercomunicación en tiempo real. La

propuesta de la senadora incorpora la linea estratégica consistente que el teletrabajo se pueda
convertir en una opción viable que produzca beneficios a la sociedad, a la persona trabajadora,a las organizaciones empresariales y al medio ambiente.

SEGUNDA. En España, el teletrabajo está regulado en el articulo 13 del Estatuto de los

Trabajadores: este decreto modificó ia ordenación del tradicional trabajo a domicilio para
favorecer una regulación equilibrada de derechos y obligaciones para el trabajo a distancia
basado en el uso de las nuevas tecnologías La legislación vigente en Colombia en materia de

trabajo es amplia y pretende abarcar todos los ámbitos posibles en materia de protección de los
derechos de los trabajadores. El teletrabajo se encuentra previsto porta Ley 1221 del 2008 y el
decreto 884 del 2012 que lo regula.

En Argentina, la Resolución 595/13 del Ministerio de Trabajo de dicha Nación, le da un marco

Juridico-normativo a esta modalidad laboral al establecer una serie de pautas vinculadas a las
condiciones de trabajo, la seguridad e higiene y las obligaciones de las partes.

Desde el año 2003 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social comenzó a trabajar en

ia regulación legal del Teletrabajo, a través de la conformación de una Comisión de Teletrabajo,
y en el año 2007. con el consenso de todos los actores participantes, se elaboró e Impulsó un
proyecto de Ley destinado a regular el teletrabajo en relación de dependencia.
En el ario 2012, mediante su Resolución No 147 del 10 de febrero de 2012, se creó en el ámbito
de la Secretaria de Empleo, la Coordinación de Teletrabajo, la cual tiene entre sus acciones la
de promover, monitorear y propiciar la generación de condiciones de trabajo decente para los
teletrabajadores y todos aquellos puestos que instrumenten ias tecnologías deja información y
comunicaciones.

Martha Alicia Alies ha definido al teletrabajo como "aquel que se hace para un empleador; parece

una cosa obvia, pero es la mejor definición, pues se confunde habitualmente teletrabajo con
trabajos 'free lance' u otras variantes en esa dirección.

Pero el segundo elemento que caracterizo el teletrabajo es que constituye un trabajo a distancia,
y el tercer elemento es que utiliza las telecomunicaciones. Es decir que implica necesariamente
la transmisión del producto del trabajo por un medio de comunicación. También en ocasiones
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involucra la transmisión por parte del empleador de los datos e informaciones útiles para el

trabajo. No importa cuáles sean esos medios de comunicación, pueden ser un teléfono, un fax o
medios más sofisticsdos, como redes locales o satélites, correo electrónico, videoconferencias o
cuaiquier otra cosa no conocida aún.

Las tecnologías de información no sólo presuponen información como un enlace con su

empleado, sino un elemento fundamental en la tarea a realizar, como consultar una base de
datos, navegar en la red en busca de información reiacionarse con personas de cualquier parte
dei mundo y de un mismo equipo de trabajo o compañía".

Ahora bien, para estas Comisiones Unidas, el principio de buena fe, la ética, la lealtad y la
razonabilidad nos llevan a afirmar que una reiación de este tipo (teletrabajo), se basa en la
confianza y debe ser correspondida honrosamente. En ése sentido, el teletrabajo supone una

posición más cómoda o de ventaja para a la persona trabajadora y le implica mayores beneficios,
comodidad y/o ahorro, por lo que, si impone al trabajador un mayor grado de contenido ético del
contrato y el cumplimiento de sus obligaciones, esto es, de acuerdo a parámetros socialmente
correctos y dentro del ámbito de io pactado en el contrato.

Estas Comisiones Unidas coinciden en que se promuevan acciones que favorezcan la adopción
de medidas razonables y suficientes tendientes a la convivencia e interacción entre el entorno

laboral y el personal entre las y los trabajadores, ya que su Implementación tiene la Intención de
contribuir al mejoramiento de las actividades institucionales tanto en el marco estratégico como
en el táctico y operativo, teniendo entre sus principales beneficios e impactos el contribuir ai
cumplimento de la misión y visión institucionales de manera eficaz, eficiente y transparente, con
un enfoque integral de planeación a corto, mediano y iargo plazo, propiciando un adecuado
alineamiento de los componentes de la organización tales como procesos, tecnologías de ia
información y comunicaciones.

Es por eiio que la propuesta reconoce a esta modalidad de trabajo como una opción que apoya
la integración, diseño e instrumentación de iniciativas de modernización institucional con enfoque
a resultados: aportando información que facilite la oportuna toma de decisiones e incentiva la
participación de todas las áreas institucionales en el desarrollo y operación del sistema, y
contribuyendo al desarrollo de capacidades institucionaies y competencias personales con
enfoque a la construcción de una nueva cultura institucional.
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Es menester mencionar que, en algunos casos, para los empleados que laboran en teletrabajo,

la empresa les puede otorgar un equipo (computadora, etc.) para trabajar. La plataforma puede
ser regional; con diferentes puntos de control; esto es, cuando se contrata a un empleado se le
comunica por escrito y él firma una política o expectativa de control que hay en esos sistemas.
El control puede ser de varías formas: puede ser a través de temas de seguridad donde se revisa
que la computadora cumpla con ciertas políticas, y también hay control cuando son correos
electrónicos, con sistemas de conexión remota e Impresión.

Por ello la Iniciativa permite la existencia de usuarios(empleadores y personas trabajadoras) que
se comunican rápido, se escriben sin manual o Hneamiento alguno, es decir, existe un dinamismo

de tal magnitud, que una persona puede estar en línea conectada en todo tiempo y lugar con el
resto de los usuarios de forma rápida, pues la naturaleza de la tecnología de la Información así

se lo permite. Por tanto, el teletrabajo permite ser habilitado y configurado bajo escenarlos de
diverso carácter; en especial, el técnico, el cual permite variables en su operatividad; por ejemplo,
el acceso a ciertas personas, vincular a un usuario con otro, comunicarse en forma privada o
abierta; Indicar aprobación o desaprobación de las Informaciones; crear grupos abiertos o
cerrados, entre otros.

De ahí que la Iniciativa es armónica con la generación de un adecuado equilibrio en la detección

y atención de las prioridades Institucionales y la operación cotidiana; facilitando la construcción
de un enfoque de servicio y atención a la ciudadanía o clientes y responder a las exigencias
sociales de mejoramiento en el uso de prácticas administrativas y operativas que hagan eficiente,
eficaz y racional el uso de los recursos.

Ahora bien, para estas Comisiones Unidas se considera prudente modificar el plazo previsto en
el transitorio segundo toda vez que se deben Iniciar los procesos de consulta con las partes
Involucradas correspondientes en materia de salud, seguridad y medio ambiente a fin de que se

apruebe el proyecto de norma oficial mexicana y la creación deja red nacional de promoción y
fomento del teletrabajo, lo que conlleva a realizar los estudios técnicos, reuniones y foros a fín
de establecer el contenido de tal norma y darle viabilidad a la Iniciativa, por lo que se propone un
término de doce meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Iniciativa para su
realización e Incluir a la autoridad del trabajo en el desarrollo de tal norma y de la mencionada

red, toda vez que es la competente para conocer sobre las relaciones laborales entre el
empleador y la persona trabajadora derivado de un contrato de teletrabajo.
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Además, la iniciativa planteada no expresa la manera en la que la persona empleadora deberá
otorgar la garantía de seguridad de la persona trabajadora dentro de su domicilio o del lugar en
donde el trabajador elija para realizar su trabajo; por lo tanto, se propone establecer un articulo
transitorio a fin de que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la autoridad competente,
establezca dentro de un plazo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor de la

presente Iniciativa, los lineamientos para determinarlos accidentes o enfermedades relacionados
con ei ejercicio del trabajo de los asegurados que se incluyan en las medidas de teletrabajo."
Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la Minuta, se elabora el dictamen
correspondiente con base en las siguientes:
III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. - Los Diputados integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social,
reconocemos que la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y
adiciona el capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo,en materia de teletrabajo, tiene
como objetivo distinguir entre lo que se considera como trabajo a domicilio que es aquel
que se ejecuta en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin
que se utilicen equipos informáticos o de comunicación. En tanto que el teletrabajo es
indispensable que se utilicen recursos de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.

Así mismo y en concordancia con lo anterior, se pretende regular y promover el
teletrabajo como una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de
actividades remuneradas, sin requerir la presencia física del trabajador en el centro de

laboral, empleando las tecnologías de la información y la comunicación para realizar sus
labores.
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Es de observar que la intención de la Minuta es adicionar un capítulo XII Bis, integrado
por 5 artículos, los cuales contienen:
• Definición de teletrabajo y teletrabajador:

• Convenio de teletrabajo y condiciones de servicio bajo las que debe de prestarse;

• Équilibrio en la relación laboral de los trabajadores bajo este esquema a fin de
gozar de un trabajo decente.

• Las obligaciones y responsabilidades del empleador y del teletrabajador, en

materia de seguridad, salud y prevención de riesgos profesionales, sujetos a una
Norma Oficial Mexicana, garantizando la intimidad y privacidad del teletrabajador.
• Él establecimiento de una red nacional de asesoría, promoción y fomento del

teletrabajo entre organizaciones sociales, privadas y públicas por parte de las
autoridades laborales.

Esta Comisión Ordinaria considera adecuado hacer mención de las Iniciativas que en

materia de teletrabajo han presentado: el Diputado José Martín López Cisneros,

integrante deí Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el propósito de

regular y promover el teletrabajo como forma de organización laboral a distancia en la
que el trabajador utiliza tecnologías de la información y la comunicación; el Diputado
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Encuentro Social, a fin de incluir el concepto de teletrabajo y un capítulo relativo a la

regulación del mismo en la Ley Federal de Trabajo; eí Diputado Francisco Flores Suárez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el objeto de

incorporar en la Ley la figura del teletrabajo y definir su campo de aplicación, así como
dotar de atribuciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para definir las bases

y la aplicación de la política nacional en la materia de teletrabajo; la Diputada María

ta
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Alemán Muñoz Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional, para que sea responsabilidad del patrón proporcionar oportunamente.a los

trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del mismo;
de los Diputados Arturo Escobar y Vega, Nayeli Arlen Fernández Cruz y Diputados

integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y de
MORENA, con el propósito de garantizar que existan las bases legales aplicables a
efecto de que los empleadores y los trabajadores estén en condiciones de implementar

esquemas flexibles en la prestación del trabajo personal subordinado, incluyendo el
trabajo a distancia, a domicilio y el teletrabajo; el Diputado David Bautista Rivera,
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con la finalidad establecer que a las

personas que realizan home office o teletrabajo les sean reconocidos sus derechos
laborales por riesgo de trabajo; la Diputada Martha Angélica Zamudio Maclas, integrante
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con el propósito de definir el
teletrabajo y persona teletrabajadora estableciendo derechos y obligaciones; y la
Diputada Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con
el fin de contar con un marco legal aplicable y establecer definición de las condiciones

laborales, derechos y obligaciones de las partes, todas y todos diputados integrantes de
la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
SEGUNDA. - Las diputadas y los diputados que analizamos el contenido de la presente
Minüta, coincidimos en la necesidad de contar con una efectiva regulación jurídica en la
materia, de manera tal que, partiendo de la situación en la que nos encontramos
actualmente derivada de la pandemia sanitaria y tomando como base que el teletrabajo
se presentó como medida para mantener el distanciamiento físico y contener la
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propagación del COVID-19, es que se considera necesario realizar precisiones y
adecuaciones a la Minuta motivo del presente dictamen.

Para tales efectos es importante señalar que la Organización Internacional del Trabajo,

establece que utilizar las tecnologías de la información, como herramientas del
teletrabajo favorece la posibilidad ocupacional de las personas, pues les permite
compaginar las actividades laborales con sus respectivas responsabilidades familiares,
donde contarán con la protección de sus derechos como trabajador. Por lo que, el

teletrabajo constituye una mejor posibilidad ocupacional para ciertos sectores de la

población, en especial el de las mujeres, que les permite compaginar su trabajo con sus
responsabilidades familiares.

Asimismo, la Organización internacional del Trabajo organizó en 2016 un Foro de

Diálogo Mundial, en el que se destacó que el teletrabajo aporta numerosos beneficios
sociales y laborales, entre los más importantes que se mencionaron fueron:
desplazamientos más breves de la casa al trabajo, menores gastos personales y un

mejor equilibrio entre la vida personal y laboral, que permite en su conjunto crear una
mayor capacidad para atender las responsabilidades profesionales de manera más
eficiente.

En este sentido, se tiene como resultado que los empleadores tendrían un mayor

beneficio en la productividad, menores gastos generales, y del acceso a una fuerza
laboral más amplia, diversa, motivada, capacitada y con menos estrés. Por lo que, el
Teletrabajo es una estrategia integral

para

hacer frente a los

problemas

medioambientales, de congestión urbana, y para promover oportunidades de trabajo más
incluyentes.
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Por su parte, en el informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo y
Eurofound de 2017, estableció que el aumento en el uso de las tecnologías digitales,

como: teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras personales para trabajar desde
casa o en cualquier lugar, están transformando rápidamente el modelo de trabajo
tradicional, lo cual, mejora sustancialmente la vida laboral y personal, reduciendo el

tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo y aumentar la productividad, pero, además
coadyuva con el cuidado del medio ambiente.
TERCERA. - Es de destacar lo señalado por la OIT en el documento temático para el

Foro de diálogo mundial sobre las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los

trabajadores y empleadores, respecto de las ventajas, inconvenientes y dificultades del
teletrabajo en las TIC al señalar lo siguiente:

"49. La mayor parte de los estudios confirman que el teletrabajo ofrece ventajas

tanto para los empleadores y los trabajadores como para sus comunidades én
general.

50. Desde el punto de vista de las empresas, se considera ante todo que el

teletrabajo es un medio que les permite: ampliar la cantera de trabajadores
calificados, reducir la propagación de enfermedades (al permitir que los

trabajadores enfermos sigan trabajando fuera de su puesto habitual), reducir los
costos — en particular, los gastos inmobiliarios derivados de tener que contar con

espacio suficiente en las instalaciones de la empresa para acomodar a todos los
trabajadores —, aumentar la productividad, reducir el consumo de energía y la
huella de carbono, dar cumplimiento a las disposiciones legislativas en materia de

contratación de personas discapacitadas y de otros grupos vulnerables, reducir la
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tasa de rotación del personal y el absentismo, aunnentar la motivación del

personal, mejorar las estrategias de continuidad de la empresa, así como su

capacidad para administrar las actividades que desarrollan en distintos husos
horarios, e incrementar su adaptabilidad cultural.

51. Desde el punto de vista de los teletrabajadores, éstos pueden beneficiarse de
las siguientes ventajas: un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada;
obtención de ahorros gracias a la reducción de los gastos derivados de
necesidades tales como un vehículo, el aparcamiento o el transporte público, la

ropa de trabajo, los alimentos y los seguros; la reducción en el tiempo de
desplazamiento; así como otros ahorros considerables por no tener que hacer
diariamente el trayecto del domicilio al lugar de trabajo y viceversa. No obstante,

algunos sindicatos han señalado que a menudo los teletrabajadores, al no poder
acogerse a ningún convenio colectivo que proteja sus derechos, están expuestos
a numerosos riesgos, entre otros, la pérdida de autonomía cuando los
empleadores tratan de aplicar nuevas modalidades de supervisión del trabajo; una
creciente sensación de aislamiento y otros problemas de orden psicosocial; la falta

de protección de las condiciones de trabajo debido a que no se realizan
inspecciones del trabajo; y, en el caso de las mujeres que trabajan a domicilio, el
riesgo de afrontar una doble carga de trabajo al tener que compaginar su actividad
profesional con las responsabilidades familiares.

52. Para la sociedad en general, las ventajas del teletrabajo se dejan ver en el
ámbito económico, medioambiental y personal, y la utilización de las TIC presenta

ventajas adicionales para algunos trabajadores, en particular, aquéllos con
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discapacidades físicas, y contribuye a crear una sociedad con rhenor consumo
energético."

CUARTA.- Las y ios Diputados que emitimos el presente dictamen reconocemos que las

ventajas del teletrabajo, como una forma de trabajo apoyada en las tecnologías de la
información y la comunicación, permitiendo al trabajador realizar sus funciones en un

lugar distinto al centro de trabajo, se traducen en una mayor autonomía y organización
de la jornada laboral con más flexibilidad, un menor tiempo de desplazamiento al lugar
de trabajo que mejora el equilibrio entre la vida laboral y personal, sin demérito de la
productividad.

Es también de reconocer que esta forma de organización y ejecución de la actividad

laboral, que ya se implementa en diversos países del mundo, coadyuvaría a hacer frente
la situación de salud que actualmente se vive a nivel mundial, ante declaratorias de
cuarentenas por enfermedades y pandemias globales, como lo es el COVID-19 que hoy
aqueja al mundo.

De acuerdo a datos de la CEPAL entre el primer y segundo trimestre de 2020, el tráfico

de sitios web y usos de aplicaciones relacionadas con el teletrabajo en el mundo aumentó
324%. Esto también impactó en México, ya que según datos de la Facultad de Psicología
de la UNAM el 70% de la actividad productiva se realiza por teletrabajo.
QUINTA. - Es de relevancia mencionar los criterios que la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social ha establecido en la "Guía para implementar el teletrabajo en los centros

de trabajo en el marco de las acciones para enfrentar el Covid-19", en cual se establecen
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aspectos básicos que se deben de considerar para la modalidad de teletrabajo, en los
que se señala lo siguiente:

"El teletrabajo es la manera de realizar el trabajo a distancia utilizando las
ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación. De manera
habitual, este puede realizarse en el domicilio del trabajador, pero también
puede alternarse entre la casa y la oficina.

El teletrabajo debe estar cimentado en los siguientes principios:

Confianza. El patrón debe aprender a confiar en los trabajadores y estos
deben alimentar esta confianza cumpliendo con los tiempos de entrega y

garantizando la calidad de su trabajo. Es necesario que exista
comunicación constante y que las partes siempre se transmitan la verdad.
Soberanía del tiempo. Los trabajadores tienen que ser capaces de
administrar su tiempo, equilibrando vida personal y vida laboral. Para ello
deben implementarse y respetarse horarios de trabajo, fomentando
también la desconexión fuera de estos horarios.

Respeto de la vida personal. Es necesario marcar una linea divisoria
entre el trabajo y la vida personal. Para ello, el patrón debe respetar y ser
flexible con los horarios del trabajador, y este debe ser capaz de
distanciarse de la familia para evitar distracciones mientras realiza su
trabajo.

Voluntariedad. El teletrabajo debe ser voluntario tanto para el trabajador
como para las empresas.
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Reversibilidad. En la cóndición actual, el trabajador debe tenerla garantía

de que su puesto de trabajo presencial estará disponible cuando le sea
posible regresar al centro de trabajo."
SEXTO.- Esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, en virtud de lo anteriormente

mencionado, propone realizar modificaciones y aportaciones a la Minuta motivo del

presente dictamen, con el fin de contar con una regulación que atienda la diversidad de
aspectos que actualmente son necesario regular, es por ello que se propone realizar los
siguientes aspectos:

• Esta dictaminadora considera trascendente establecer en el artículo 330-A, que la

persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo es quien preste sus servicios
personal, remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones de la
empresa o centro de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la información
y la comunicación.
Así mismo se considera necesario incluir lo que se entiende por tecnologías de la

información y la comunicación (TIC) para los efectos de la modalidad de
teletrabajo, así como el establecer un porcentaje de cumplimiento del trabajo para

que sea considerada como teletrabajo, señalando lo necesario en el artículo 330A.

• Incluir en el artículo 330-B, que cuando se trate de la modalidad de teletrabajo,
deberán estar establecidas las condiciones generales de trabajo señaladas en el

artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, contemplado además disposiciones
derivadas de la modalidad de teletrabajo, ello con el fin de proporcionar seguridad
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en las condiciones de trabajo, lo que permitirá garantizar que no se genere o
establezcan diferencias o exclusiones de los derechos laborales regulados en la
Ley.

Se incluyen en el artículo 330-C, las disposiciones para que la modalidad de
trabajo este considerada en el contrato colectivo de trabajo, así como la garantía
de que las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo tengan
conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y negociación colectiva.
En caso de que no exista un contrato colectivo de trabajo, se establece en el
artículo 330-D que las disposiciones deberán incluirse en el reglamento interior de
trabajo.

Se considera necesario establecer en el artículo 330-E, las obligaciones

especiales para los patrones a fin de aportar los medios, recursos y herramientas
de trabajo que sean necesarias para cumplir con el trabajo, las cuales incluyen,
entre otros, asumir gastos que se deriven de la jornada laboral, respeto al derecho
a la desconexión, mecanismos de capacitación y asesoría para el uso adecuado
de las TIC.

De la misma forma, en el artículo 330-F, se incluyen obligaciones especiales para

las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, dentro de la cuales se
encuentran el cuidado, guarda y conservación de los insumos que se le

proporcionen para realizar sus labores, respetar las disposiciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo y la protección de datos utilizados en el desempeño
de sus actividades.
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Se establece en el artículo 330-G, la garantía de cambio de modalidad de
presencial a teletrabajo.

A fin de asegurar los derechos de las personas trabajadoras bajo la modalidad de
teletrabajo en relación con los trabajadores presenciales, se establece en el
artículo 330-H que el empleador deberá promover el equilibrio de las relaciones
laborales de conformidad con la Ley, así como observar la conciliación de la vida

personal y la jornada laboral en una perspectiva de género.
En el artículo 330-1 se incluyen disposiciones para garantizar el derecho a la
intimidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo,

respetando los datos personales y acotando las circunstancias bajo la cuales se
podrán utilizar cámaras de video y micrófonos.

Se incluye un artículo 330-J a fin de que la Secretaria de Trabajo y Previsión
Social, elabore una Norma Oficial Mexicana relativa a las condiciones especiales
de salud y seguridad que se desarrollen bajo la modalidad de teletrabajo.
Así mismo, se incluye un artículo 330tK, atribuciones y deberes especiales a la

Inspección en el Trabajo para realizar medidas respecto al debido cumplimiento
de las obligaciones especiales que se deriven de la modalidad de teletrabajo así
como comprobar el registro que deberán llevar los empleadores sobre los insumos

entregados y la vigilancia de que igualdad de salarios entre los trabajadores bajo
la modalidad de teletrabajo y los trabajadores presenciales.
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Con el propósito de dar claridad a las modificaciones planteadas, a continuación, se
inserta un cuadro comparativo del texto de la Minuta con las propuestas de modificación
realizadas por esta Comisión:
Texto Propuesto

Texto Minuta

Artículo 311.- Trabajo a domicilio es el que se Artículo 311. - Trabajo a domicilio es el que se

ejecuta habitualmente para un patrón, en el ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio
domicilio del trabajador o en un local libremente del trabajador o en un local libremente elegido por él,
elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata sin vigilancia ni dirección inmediata de quien
de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se proporciona el trabajo.
ejecuta en condiciones distintas de las señaladas
en este artículo se regirá por las disposiciones Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las
señaladas en este artículo se regirá por las
disposiciones generales de esta Ley.

generales de esta Ley.
Artículo

330-A.-

Será

considerado

como Artículo 330-A. Eí teíetrabajo es una forma de

teletrabajo a la forma de organización laboral que organización laboral subordinada que consiste en
consiste en el desempeño de actividades el desempeño de actividades remuneradas, en
remuneradas, sin requerirse la presencia física lugares distintos al establecimiento o
del trabajador en un sitio específico de trabajo y establecimientos del empleador, por lo que no se
utilizando como soporte las tecnologías de la requiere la presencia física de la persona
información y la comunicación para el contacto trabajadora bajo la modalidad de teíetrabajo, en el
centro de trabajo, utilizando primordiaimente las
entre el trabajador y empleador.
tecnologías de ia información y comunicación,
Para fines de esta Ley, el teletrabajador es la para ei contacto y mando entre ia persona
persona que en el marco de la relación laboral trabajadora bajo ia modalidad de teletrabajo y ei
utiliza las tecnologías de la información y patrón.
comunicación como medio o fin para realizar su La persona trabajadora bajo ia modalidad de
teíetrabajo será quien preste sus servicios
actividad laboral fuera del local del empleador.

personal, remunerado y subordinado en lugar
distinto a las instalaciones de ia empresa o fuente

de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la
información y la comunicación.
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Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se

entenderá por tecnologías de la información y la
comunicación, al conjunto de servicios,
infraestructura, redes, software, aplicaciones
informáticas y dispositivos que tienen como

propósito, facilitar la tareas y funciones en los
centros de trabajo, asi como las que se necesitan
para la gestión y transformación de lá
información, en particular ios componentes

tecnológicos que permiten crear, modificar,
almacenar, proteger y recuperar esa información.
Se regirán por las disposiciones del presente
capitulo las relaciones laborales que se
desarrollen más del cuarenta por ciento del

tiempo en el domicilio de la persona trabajadora
bajo la modalidad de teietrabajo, o en el domicilio
elegido por éste.
No será considerado teietrabajo aquel que se
realice de forma ocasional o esporádica.

Artículo 330-B.- El convenio del teletrabajo por Articulo 330-B. Las condiciones de trabajo se
virtud del cual se establece la relación laboral harán constar por escrito mediante un contrato y

entre el empleador y el teletrabajador deberá cada una de las partes conservará un ejemplar.

considerar las condiciones de servicio, los Además de lo establecido en el articulo 25 de esta

medios tecnológicos y de ambiente requeridos y Ley, el contrato contendrá:
la forma de ejecutar el mismo en condiciones de
i.
Nombre, nacionalidad, edad, sexo, y
tiempo y espacio; las responsabilidades de
domicilio de las partes;
custodia de equipos, programas y manejo de
Información que, en su caso le sean otorgados
II.
Naturaleza y características del
por el empleador; el procedimiento de solicitud,
trabajo;
supervisión y entrega del trabajo a realizar; las
medidas de productividad y de seguridad
III.
Monto del salario y fecha y lugar o
informática que debe conocer y cumplir el
forma de pago;
teletrabajador; y demás disposiciones que
establezcan las obligaciones, los derechos y las
responsabilidades que deben asumir las partes.
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IV.

El equipo e insumes de trabajo,
incluyendo el relacionado con las
obligaciones de seguridad y saiud que
se entregan a la persona trabajadora
bajo la modalidad de teletrabajo;

V.

La descripción y monto que el patrón

pagará a la persona trabajadora bajo la
modalidad de teletrabajo por concepto

de pago de servicios en el domicilio
relacionados con el teletrabajo;
VI.

Los

mecanismos

de

contacto

y

supervisión entre las partes, así como
la duración y distribución de horarios,
siempre que no excedan los máximos
legales.
VII.

Las

demás

estipulaciones

que

convengan ias partes, en términos de
lo establecido en el articulo 25 de esta

Ley^
Artículo 330-C.- El empleador debe promover el Artículo 330 - C.- La modalidad de teietrabajo

equilibrio de la relación laboral de los formará parte del contrato colectivo de trabajo,
teletrabajadores a fin de que gocen de un trabajo que en su caso exista entre sindicatos y
decente y de igualdad de. trato en cuanto a empresas, y deberá entregarse gratuitamente una
remuneración,
capacitación,
formación, copia de éstos contratos a cada uno de las
seguridad social, acceso a mejores personas trabajadoras que desempeñen sus
oportunidades laborales y demás condiciones labores bajo esta modalidad.
que ampara el artículo segundo de la presente
Ley a los trabajadores presenciales que prestan Asimismo,deberán de facilitar los mecanismos de
comunicación y difusión a distancia con los que
sus servicios en la sede de la empresa.
cuente el centro de trabajo, incluyendo el correo
electrónico u otros,con el fin de garantizar que las

personas trabajadoras bajo la modalidad de
teletrabajo tengan conocimiento de los
procedimientos de libertad sindical y negociación
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colectiva, como jo establecen las obligaciones

previstas en las fracciones XXXIi y XXXIIi del
artículo 132 de la presente ley.

Artículo

330-D.-

Las

obligaciones

y Artículo 330 - D.- Los patrones que no cuenten con

responsabilidades del empleador y del un contrato colectivo de trabajo deberán íncíuir el
teletrabajador sobre salud, seguridad y previsión teletrabajo en su reglamento interior de trabajo, y
de riesgos profesionales por las actividades a establecer mecanismos que garanticen la
desarroiiar fuera del lugar de trabajo utilizando vinculación y contacto entre las personas

tecnologias de la información y comunicación trabajadoras que desempeñen sus labores bajo
serán presenciales en una Norma Oficial esta modalidad.
Mexicana, la cual, debe considerar los derechos

del trabajador, como el garantizar el respeto a su
intimidad y privacidad.
Artículo 330-E.- Las autoridades laborales Artículo 330 - E. En modalidad de teietrabajo, los
deberán establecer una red nacional de asesoría, patrones tendrán las obligaciones especiales

promoción y fomento del teletrabajo entre siguientes;
Proporcionar, instalar y encargarse del
organizaciones sociales, privadas y públicas, que I.
faciiite la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, mantenimiento de ios equipos necesarios para el
personas con discapacidad y adultos mayores en teletrabajo como equipo de cómputo, sillas
esta forma de organización laboral; la ergonómicas, impresoras, entre otros;
capacitación, adiestramiento y certificación de
recursos humanos en materias de tecnologias de lí.

Recibir oportunamente el trabajo y pagar
ios
salarios
en ia forma y fechas estipuladas;
la información y comunicación; la inspección,

vigilancia y cumplimiento del marco normativo en
Asumir ios costos derivados del trabajo a
teietrabajo; ia cultura del teletrabajo para generar ili.
empleo y aumentar la productividad, y como través de ia modalidad de teietrabajo, incluyendo,
medida de implementación en caso de en su caso, el pago de servicios de
contingencias para garantizar la continuidad de telecomunicación y ia parte proporcional de

operaciones a que refiere ia Ley General de electricidad;
Protección Civil.

iV.
Llevar registro de ios insumos entregados
a las personas trabajadoras bajo la modalidad de
teletrabajo, en cumplimiento a las disposiciones
en materia de seguridad y salud en eí trabajo
establecidas por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social;
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V.
Implementar mecanismos que preserven
la seguridad de ia información y datos utilizados
por las personas trabajadoras en ia modalidad de
teietrabajo;
VI.
Respetar ei derecho a ia desconexión de
las personas trabajadoras en ia modalidad de
teietrabajo ai término de ia jornada laboral;
Vil.
Inscribir a las personas trabajadoras en ia
modalidad de teietrabajo ai régimen obligatorio de
ia seguridad social;
Vlil.

Establecer

ios

mecanismos

de

capacitación y asesoría necesarios para
garantizar ia adaptación, aprendizaje y ei uso
adecuado de las tecnologías de ia información de
las personas trabajadoras en ia modalidad de
teietrabajo, con especial énfasis en aquellas que
cambien de modalidad presencial a teletrabajo.
Articulo 330 - F.- Las personas trabajadoras en la
modalidad de teietrabajo tienen las obligaciones
especiales siguientes:
i.
Tener ei mayor cuidado en ia guarda y
conservación de ios equipos, materiales y útiles
que reciban del empleador;
II.
Informar con oportunidad sobre ios
costos pactados para ei uso de ios servicios de
telecomunicaciones y del consumo de
electricidad, derivados del teletrabajo.
III.
Obedecer y conducirse con apego a las
disposiciones en materia de seguridad y salud en
ei trabajo establecidas por ei empleador.
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IV.
Atender y utilizar los mecanismos y
sistemas operativos para la supervisión de sus
actividades.

V.
Atender las políticas y mecanismos de
protección de datos utilizados en el desempeño
de sus actividades, así como las restricciones

sobre su uso y almacenamiento.
Artículo 330 - G.- El cambio en la modalidad de

presencial a teletrabajo, deberá ser voluntario y
establecido por escrito conforme al presente
capitulo, salvo casos de fuerza mayor
debidamente acreditada.

En todo caso, cuando se dé un cambio a la

modalidad de teletrabajo las partes tendrán el
derecho

de

reversibilidad

a

la

modalidad

presencial, para lo cual podrán pactar los
mecanismos, procesos y tiempos necesarios para
hacer válida su voluntad de retorno a dicha
modalidad.

Articulo 330 - H.- El empleador debe promover el
equilibrio de la relación laboral de las personas
trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, a fin
de que gocen de un trabajo digno o decente y de
igualdad de trato en cuanto a remuneración,
capacitación,formación,seguridad social,acceso
a mejores oportunidades laborales y demás
condiciones que ampara el articulo segundo de la
presente Ley a los trabajadores presenciales que
prestan sus servicios en la sede de la empresa.
Asimismo, deberá observar una perspectiva de
género que permita conciliar la vida personal y la
disponibilidad de las personas trabajadoras bajo
la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral.
Articulo 330 - I- Los mecanismos, sistemas
operativos y cualquier tecnología utilizada para
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supervisar el teletrabajo
deberán
ser
proporcionales a su objetivo, garantizando el
derecho a la Intimidad de las personas
trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo, y

respetando el marco jurídico aplicable en materia
de protección de datos personales.
Solamente podrán utilizarse cámaras de video y

micrófonos para supervisar el teletrabajo de
manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de

las funciones desempeñadas por la persona
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo
requiera.
■
Artículo 330 - J.- Las condiciones especiales de
seguridad y salud para los trabajos desarrollados
al amparo del presente capítulo serán
establecidas por la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en una Norma Oficial Mexicana,

misma que deberá considerar a los factores
ergonómicos, psicosoclales, y otros riesgos que

pudieran causar efectos adversos para la vida.
Integridad física o salud de las personas
trabajadoras que se desempeñen en la modalidad
de teletrabajo.
Articulo 330 - K.- Los Inspectores del Trabajo
tienen las atribuciones y deberes especiales
siguientes;
I.

II.

Comprobar que los empleadores lleven
registro de los Insumos entregados a
las personas trabajadoras en la
modalidad
de
teletrabajo,
en
cumplimiento a las obligaciones de
seguridad y salud en el trabajo;
Vigilar que los salarlos no sean

Inferiores a los que se paguen en la
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empresa al trabajador presencial con
funciones Iguales o similares;
III.

Constatar el debido cumplimiento de
las
obligaciones
especiales
establecidas en el presente capítulo.

Transitorios

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día
el día siguiente al de su publicación en el Diario siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Oficial de la Federación.

Federación.

Segundo. - El Poder Ejecutivo Federal
dispondrá de un plazo de doce meses contados
a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, para establecer por parte de las
autoridades correspondientes en materia de
trabajo, salud, seguridad y medio ambiente de la
Norma Oficial Mexicana prevista en el artículo
330-D y para establecer la red nacional de
promoción y fomento del teletrabajo del artículo

Segundo. ■ El Poder Ejecutivo Federal dIspondráD
de un plazo de dieciocho meses contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto, para
publicar una Norma Oficial Mexicana que rija las
obligaciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo para el teletrabajo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 330-J.

330-E.

Tercero. - El Poder Ejecutivo Federal, a través
de la autoridad competente, establecerá dentro
de un plazo de doce meses contados a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto, los
lineamientos para determinar los accidentes o
enfermedades relacionados con el ejercicio del
trabajo de los asegurados que se incluyan en las

Sin correlativo

medidas de teletrabajo.

Es por todo lo anterior que esta Comisión que emite el presente dictamen considera que
el teletrabajo es una herramienta eficiente y eficaz para nuestra economía, para la

protección de la salud, para el cuidado del medio ambiente, para la movilidad de nuestro
país, para la conciliación del trabajo y las responsabilidades familiares, todo ello en
apego a un respeto de igualdad entre los trabajadores presenciales y las personas
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trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, al respeto a su privacidad y desconexión y
al respeto a los datos personales.
IV. PROYECTO DE DECRETO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los Diputados que integramos la Comisión

de Trabajo y Previsión Social de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión,
consideramos viable y oportuna, con las modificaciones propuestas, la reforma
propuesta en la Minuta bajo análisis, por lo que se aprueba el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 311 Y SE

ADICIONA EL CAPÍTULO XII BIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN
MATERIA DE TELETRABAJO.

Artículo Primero. - Se reforma el artículo 311; y se adiciona un capítulo XII Bis
con los artículos 330-A, 330-B y 330-C, 330-D, 330-E, 330-F, 330-G,330-H, 330I, 330-J y 330-K de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 311. - Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un

patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin
vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.
Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artícülo se
regirá por las disposiciones generales de esta Ley.
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Teletrabajo

Artículo 330-A.- El teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada

que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en lugares distintos al
establecimiento o establecimientos del empleador, por lo que no se requiere la

presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en el
centro de trabajo, utilizando pñmordialmente las tecnologías de la información y
comunicación, para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la
modalidad de teletrabajo y el patrón.

La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus
servicios personal, remunerado y subordinado en lugar distinto a las instalaciones
de la empresa o fuente de trabajo del patrón y utilice las tecnologías de la
información y la comunicación.
Para efectos de la modalidad de teletrabajo, se entenderá por tecnologías de la

información y la comunicación, al conjunto de servicios, infraestructura, redes,
software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito,
facilitar la tareas y funciones en los centros de trabajo, asi como las que se necesitan

para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes
tecnológicos que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa
información.

Se regirán por las disposiciones del presente capitulo las relaciones laborales que
se desarrollen más del cuarenta por ciento del tiempo en el domicilio de la persona

trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, o en el domicilio elegido por ésta.
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No será considerado teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o
esporádica.

Artículo 330-B.- Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito mediante

un contrato y cada una de las partes conservará un ejemplar. Además de lo
establecido en el artículo 25 de esta Ley, el contrato contendrá:
I.

Nombre, nacionalidad, edad, sexo, y domicilio de las partes;

II.

Naturaleza y características del trabajo;

III.

Monto del salario y fecha y lugar o forma de pago;

IV.

El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las
obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo;

V.

La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajadora bajo
la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en el
domicilio relacionados con el teletrabajo;

VI.

Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la

duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los máximos
legales.
VII.

Las demás estipulaciones que convengan las partes.

Artículo 330-C.- La modalidad de teletrabajo formará parte del contrato colectivo

de trabajo, que en su caso exista entre sindicatos y empresas, y deberá entregarse
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gratuitamente una copia de éstos contratos a cada uno de las personas trabajadoras
que desempeñen sus labores bajo esta modalidad.
Asimismo, deberán de facilitar los mecanismos de comunicación y difusión a
distancia con los que cuente el centro de trabajo, incluyendo el correo electrónico u

otros, con el fin de garantizar que las personas trabajadoras bajo la modalidad de
teletrabajo tengan conocimiento de los procedimientos de libertad sindical y

negociación colectiva, como lo establecen las obligaciones previstas en las
fracciones XXXII y XXXIII del artículo 132 de la presente ley.
Artículo 330 - D.- Los patrones que no cuenten con un contrato colectivo de trabajo
deberán incluir él teletrabajo en su reglamento interior de trabajo, y establecer
mecanismos que garanticen la vinculación y contacto entre las personas
trabajadoras que desempeñen sus labores bajo esta modalidad.
Artículo 330- E. En modalidad de teletrabajo, los patrones tendrán las obligaciones
especiales siguientes:

I.

Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos
necesarios para el teletrabajo como equipo de cómputo, sillas
ergonómicas, impresoras, entre otros;

II.

Recibir oportunamente él trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas
estipuladas;

III.

Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de

teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de
telecomunicación y la parte proporcional de electricidad;
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IV.

Llevar registro de los insumos entregados a las personas trabajadoras

bajo la modalidad de teletrabajo, en cumplimiento a las disposiciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social;
V.

Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y
datos utilizados por las personas trabajadoras en la modalidad de
teletrabajo;

VI.

Respetar el derecho a la desconexión de las personas trabajadoras en la
modalidad de teletrabajo al término de la jornada laboral;

VII.

Inscribir a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo al
régimen obligatorio de la seguridad social;

VIII.

Establecer los mecanismos de capacitación y asesoría necesarios para

garantizar la adaptación, aprendizaje y el uso adecuado de las

tecnologías de la información de las personas trabajadoras en la
modalidad de teletrabajo, con especial énfasis en aquellas que cambien
de modalidad presencial a teletrabajo.
Artículo 330 - F.- - Las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo tienen
las obligaciones especiales siguientes:

I.

Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos,
materiales y útiles que reciban del empleador;
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II.

Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el usó de los
servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados
del teletrabajo.

III.

Obedecer y conducirse con apego a las disposiciones en materia de

seguridad y salud en el trabajo establecidas por el empleador.
IV.

Atender y utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la
supervisión de sus actividades.

V.

Atender las políticas y mecanismos de protección de datos utilizados en
el desempeño de sus actividades, así como las restricciones sobre su uso
y almacenamiento.

Artículo 330 - G.- El cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo, deberá

ser voluntario y establecido por escrito conforme al presente capítulo, salvo casos
de fuerza mayor debidamente acreditada.
En todo caso, cuando se dé un cambio a la modalidad de teletrabajo las partes

tendrán el derecho de reversibilidad a la modalidad presencial, para lo cual podrán

pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para hacer válida su
voluntad de retorno a dicha modalidad.

Artículo 330 - H.- El empleador debe promover el equilibrio de la relación laboral

de las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo, a fin de que gocen de
un trabajo digno o decente y de igualdad de trato en cuanto a remuneración.
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capacitación, formación, seguridad social, acceso a mejores oportunidades
laborales y demás condiciones que ampara el artículo segundo de la presente Ley
a los trabajadores presenciales que prestan sus servicios en la sede de la empresa.
Asimismo, deberá observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida

personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de
teletrabajo en la jornada laboral.

Artículo 330-!.- Los mecanismos, sistemas operativos y cualquier tecnología

utilizada para supervisar el teletrabajo deberán ser proporcionales a su objetivo,
garantizando el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras bajo la
modalidad de teletrabajo, y respetando el marco jurídico aplicable en materia de
protección de datos personales.
Solamente podrán utilizarse cámaras de video y micrófonos para supervisar el
teletrabajo de manera extraordinaria, o cuando la naturaleza de las funciones
desempeñadas por la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo lo
requiera.

Artículo 330-J.- Las condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos

desarrollados al amparo del presente capítulo serán establecidas por la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social en una Norma Oficial Mexicana, misma que deberá

considerar a los factores ergonómicos, psicosociales, y otros riesgos que pudieran
causar efectos adversos para la vida, integridad física o salud de las personas
trabajadoras que se desempeñen en la modalidad de teletrabajo.
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Artículo 330 - K.- Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes
especiales siguientes:

I.

Comprobar que los empleadores lleven registro dé los insumos
entregados a las personas trabajadoras en la modalidad de teletrabajo,
en cumplimiento a las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo;

II.

Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la
empresa al trabajador presencial con funciones iguales o similares;

III.

Constatar el debido cumplimiento de las obligaciones especiales
establecidas en el presente capítulo.

Transitorios.

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. - El Poder Ejecutivo Federal dispondrá de un plazo de dieciocho meses
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para publicar una Norma
Oficial Mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo

para el teletrabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 330-J.
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días
del mes de noviembre de 2020.
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