
 

 

 
 
 
 

 
Alerta Legal - Laboral 
 

Teletrabajo - Congreso Aprueba Reforma Laboral 

 
Las Cámaras de Diputados y Senadores aprobaron reformar la Ley Federal del Trabajo regulando 

el teletrabajo, mejor conocido como Home Office. La reforma aplica solamente a aquellos 
trabajadores que estén trabajando más del 40% del tiempo en lugar distinto a las instalaciones 

de la empresa, utilizando tecnología de información y comunicación. 

 
¿Que cambia? 

 
1. El Contrato Individual de Trabajo en esta modalidad deberá de incluir los equipos 

utilizados, descripción de montos a pagar por servicios en el domicilio, mecanismos de 
contacto y supervisión, voluntad del cambio a modalidad de Teletrabajo o voluntad y 

mecanismos de reversibilidad. 
 

2. La modalidad de Teletrabajo formará parte del Contrato Colectivo de Trabajo. 

 
3. Se deberá de incluir la modalidad de teletrabajo en el Reglamento Interior de Trabajo en 

ausencia de Contrato Colectivo de Trabajo. 
 

4. Solamente se podrán utilizar cámaras de video y micrófonos para supervisar el 
teletrabajo de manera extraordinaria, garantizando el derecho a la intimidad de las 

personas trabajadoras y respetando la protección de datos personales. 
 

Obligaciones Adicionales del Empleador 

 
1. Proporcionar, instalar y encargarse del mantenimiento de los equipos necesarios 

(computadora, sillas ergonómicas, impresoras, etc.). 
 

2. Asumir costos del trabajo incluyendo pago de servicios de telecomunicación y parte 
proporcional de electricidad. 

 
3. Llevar registro de insumos entregados en cumplimiento a materia de seguridad y salud 

en el trabajo. 

 
4. Implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos 

utilizados. 
 

5. Respetar el derecho a desconexión. 
 

6. Implementar mecanismos de capacitación y asesoría.  
 

Obligaciones Adicionales del Empleado 

 
1. Tener el mayor cuidado de los equipos, materiales y útiles que reciba. 



 

 

 

 

2. Informar sobre costos pactados para el uso de Internet y electricidad derivados del 

Teletrabajo. 
 

3. Seguir disposiciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el patrón. 
 

4. Utilizar mecanismos y sistemas para supervisión de actividades. 
 

5. Atender políticas y mecanismos para protección de datos. 
 

¿Qué sigue? 
 

El texto de la Reforma fue enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien será el 

encargado de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 

En el Área Laboral de Fegamo & Vasaf estamos listos para orientarlos y ayudarles a implementar 
las estrategias necesarias para reducir o eliminar riesgos de multas, pérdidas y otras sanciones 

relacionadas con esta iniciativa. 
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