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Incorporación del Régimen 

Legal para el Teletrabajo en 

México 

Con fecha 8 de enero de 2021, ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “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” (Decreto), mediante el cual se adecúa la legislación laboral existente con la 
finalidad de incluir un marco regulatorio específico para el teletrabajo en México.  

Marco legal del teletrabajo 

El Decreto tiene como objetivo primordial distinguir entre el trabajo a domicilio y teletrabajo, siendo las 
principales características para ubicarse en este último supuesto el desempeño de las funciones 
remuneradas en lugares distintos al o los establecimientos del patrón, sin ser necesaria la presencia física 
del trabajador y mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Asimismo, se establece que las condiciones de trabajo se harán constar por escrito, debiendo ser 
incorporado un apartado sobre teletrabajo en el contrato colectivo de trabajo respectivo. En caso de no 
contarse con un contrato colectivo de trabajo, los patrones deberán incluir el teletrabajo en su reglamento 
interior de trabajo. 
 
Es importante tener en cuenta que la implementación de esta figura será siempre de manera voluntaria, 
salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados. En todo caso, se contempla la posibilidad de 
regresar a la modalidad presencial, para lo cual deberán pactarse los mecanismos, procesos y tiempos 
necesarios para el retorno a dicha modalidad. 
 

Regulación y obligaciones 

Bajo el marco legal previsto por el Decreto, se regirán por las disposiciones aplicables al teletrabajo 
aquellas relaciones laborales que se desarrollan más del cuarenta por ciento del tiempo en el domicilio de 
la persona trabajadora o en el domicilio que sea elegido por ella. En cualquier caso, no será considerado 
teletrabajo aquel que se realice de forma ocasional o esporádica. 
 
Como parte de las adecuaciones a las disposiciones laborales, se incorporan tanto para los patrones como 
para los trabajadores, las siguientes obligaciones: 
 
Patrón 

• Proporcionar los equipos necesarios para el teletrabajo. 

• Asumir los costos derivados de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de 
servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad. 

• Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados por 
los trabajadores en la modalidad de teletrabajo. 

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

 
Trabajador 

• Tener el mayor cuidado en la guarda y conservación de los equipos. 
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• Informar con oportunidad sobre los costos pactados para el uso de los servicios utilizados para 
el teletrabajo. 

• Utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. 
 
En lo que respecta a la supervisión a los trabajadores que se encuentren bajo la figura de teletrabajo, los 
patrones deberán garantizar el derecho a la intimidad, además de implementarla en total apego al marco 
jurídico aplicable en materia de protección de datos personales. No obstante, se contempla la posibilidad 
de utilizar cámaras de video y micrófonos para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria o 
cuando la naturaleza de las funciones desempeñadas por la persona trabajadora así lo requieran. 
 

En Corto 

El Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF, y el Poder Ejecutivo Federal 
dispondrá de un plazo de dieciocho meses contados a partir de su entrada en vigor para publicar una 
Norma Oficial Mexicana que rija las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo para el 
teletrabajo. 
 
A pesar de que las modificaciones llegan a cubrir el vacío existente en materia laboral para con el 
teletrabajo, debe considerarse que no se incluyen adecuaciones específicas que permitan delimitar el 
tratamiento en materia fiscal y de seguridad social aplicable al cumplimiento de las obligaciones que 
tendrán a su cargo los patrones, por lo que será sugerible hacer un análisis integral de las posibles 
implicaciones correspondientes. 
 
De llegar a tener preguntas sobre las implicaciones que tendrá esta reforma en sus operaciones diarias, 
no dude en consultar a nuestros especialistas. 
 

Contáctenos para mayor información: 
 
Alonso Montes     Pablo del Castillo 
alonso.montes@mx.andersen.com  pablo.delcastillo@mx.andersen.com 
 
Alfredo Pérez 
alfredo.perez@mx.andersen.com 
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