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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de teletrabajo. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Martha Angélica Zamudio Macías 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MC 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
22 de octubre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
22 de octubre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Regular la opción de teletrabajo en la Ley. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0496-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 123 Apartado A, todos los anteriores de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de Decreto que adiciona el capítulo XII Bis del 

título sexto y los artículos 330-A a 330-J de la Ley Federal 

del Trabajo 

Único. Se adicionan el capítulo XII Bis del título sexto y los 

artículos 330-A a 330-J de la Ley Federal del Trabajo, para 

quedar como sigue: 

Título Sexto 

Trabajos Especiales 

[...] 

Capítulo XII Bis 

Teletrabajo 

Artículo 330-A.Se considera teletrabajo a la modalidad 

opcional de empleo a través de la cual la persona 

trabajadora desempeña actividades remuneradas sin que 

su presencia física sea requerida en un sitio de trabajo 

específico y cuyo trabajo es realizado utilizando como 

soporte las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones para establecer su contacto con la 

persona empleadora. 

Para fines de esta Ley, se considera como persona 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

teletrabajadora a quien, dentro del marco de la relación 

laboral, utilice las tecnologías de la información y 

telecomunicaciones para desempeñar sus actividades fuera 

del sitio de trabajo de la persona empleadora. 

Artículo 330-B. La persona teletrabajadora tendrá los 

mismos derechos y prestaciones que la persona trabajadora 

que desarrolle sus actividades en el sitio de trabajo de la 

persona empleadora. La persona empleadora deberá de 

garantizar la igualdad de condiciones en cuanto a trato, 

remuneraciones, capacitación, formación y oportunidades 

laborales para con la persona teletrabajadora. 

Artículo 330-C. La persona trabajadora no podrá ser 

obligada a adoptar el teletrabajo como su principal 

modalidad de empleo. Cualquier persona trabajadora 

podrá solicitar el traspaso de sus actividades a la modalidad 

de teletrabajo, siempre y cuando dichas actividades puedan 

desarrollarse de manera satisfactoria a través de esta 

modalidad, cuando la calidad del trabajo no quede 

comprometida por ello, y en previo acuerdo con la persona 

empleadora. 

Artículo 330-D. La persona empleadora tendrá la 

obligación de proveer a la persona teletrabajadora de los 

útiles, instrumentos y materiales necesarios para la 

ejecución de sus actividades, debiendo darlos de buena 

calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de ser eficientes. 

Artículo 330-E. El teletrabajo deberá fijarse mediante 

contrato por escrito, de conformidad con la legislación 

nacional o con convenios colectivos, que incluya como 

mínimo: 

I. El nombre o denominación de la persona, física o 

moral, que participe como la persona empleadora en la 

relación laboral y el nombre de la persona 

teletrabajadora; 

II. La fecha de inicio del contrato y, cuando éste se 

suscriba para un período específico, su duración; 

III. La descripción y especificaciones de las actividades 

que desempeñará la persona teletrabajadora; 

IV. La remuneración, el método de cálculo de ésta y la 

periodicidad de los pagos; 

V. El horario de trabajo al cual quedará adscrita la 

persona teletrabajadora; 

VI. Las vacaciones anuales pagadas y los períodos de 

descanso diario y semanal; 

VII. Las condiciones relativas a la terminación de la 
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relación de trabajo, y 

VIII. Los útiles, instrumentos y materiales de trabajo que 

serán brindados para el correcto desempeño de las 

actividades laborales. 

Artículo330-F. La persona teletrabajadora deberá 

permanecer disponible y en contacto permanente con la 

persona empleadora dentro del horario de trabajo 

establecido en su contrato. La persona empleadora se 

comprometerá a respetar la privacidad de la persona 

teletrabajadora, reduciendo su contacto al mínimo 

necesario y evitando requerir de sus funciones fuera del 

horario de trabajo. 

Artículo 330-G. Queda prohibida la utilización de software 

y tecnologías de la información que permitan monitorear 

en tiempo real el desempeño y a las actividades laborales de 

la persona teletrabajadora. Estas herramientas no podrán 

ser utilizadas en los útiles, instrumentos y materiales que la 

persona empleadora otorgue a la persona teletrabajadora 

para el desempeño de sus actividades, así como tampoco 

podrán ser requeridas en aquellos útiles, instrumentos y 

materiales que la persona teletrabajadora procure por sí 

misma. 

Artículo330-H. La persona teletrabajadora estará obligada 

a respetar la confidencialidad de la información y demás 

insumos que le sean provistos para la realización de sus 
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No tiene correlativo 

actividades. La filtración o mal uso de estos insumos serán 

causa de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para la persona empleadora. 

Artículo 330-I. Las obligaciones y responsabilidades de la 

persona empleadora y de la persona teletrabajadora en 

materia de salud, seguridad y previsión de riesgos 

profesionales en el teletrabajo, se harán presentes en una 

norma oficial mexicana que creará la Secretaría y que 

deberá tomar en consideración los derechos de la persona 

teletrabajadora, así como garantizar el respeto a su 

privacidad. 

Artículo330-J. La secretaría establecerá una red nacional 

de asesoría, promoción y fomento del teletrabajo entre 

organizaciones sociales, públicas y privadas, con el fin de 

facilitar la inclusión laboral de jóvenes, mujeres, personas 

con discapacidad, adultos mayores y grupos vulnerables a 

través de esta modalidad de empleo. 

 

 TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

dispondrá de un plazo de doce meses contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto para publicar la Norma 

Oficial Mexicana a la que hace referencia el Artículo 330-I del 
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presente Decreto. 

Tercero. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

dispondrá de un plazo de veinticuatro meses contados a partir 

de la entrada en vigor del presente Decreto para establecer la 

red nacional de organizaciones sociales a la que hace referencia 

el Artículo 330-J del presente Decreto. 

 

GCR 

 


