
     
 

  

  

 

 

 

 1 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 

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

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Rubén Terán Águila. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
24 de noviembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
24 de noviembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Sentar las bases para regular el trabajo domicilio. 

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 0759-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



     
 

  

  

 

 

 

 2 
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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 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 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.   

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

utilizar puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3o. Ter.- … 

 

I. a la VII. … 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO, EN MATERIA DE TRABAJO A DOMICILIO. 

 

Artículo Único. Se reforman el artículo 24, las fracciones II, 

IV y V del artículo 25, el primer párrafo del artículo 28, el 

artículo 56, el primer párrafo del artículo 56 Bis, el primer 

párrafo del artículo 57, el artículo 58, el artículo 62, los 

párrafos primero y segundo del artículo 68, el primer párrafo 

del artículo 83, los párrafos primero y segundo del artículo 

311 y se adicionan las fracciones VIII y IX del artículo 3º y 

una fracción XXXIV del artículo 132 para quedar como sigue: 

 

Artículo 3o. Ter. Para efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. al VII. ... 

 

VIII. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente o 

por causas extraordinarias, para un patrón, en el domicilio del 

trabajador o en un local libremente elegido por él, con 

vigilancia y dirección inmediata de quien proporciona el 

trabajo, pudiendo ser dentro o fuera de la República 

Mexicana. 

 

IX. Tecnologías de la información y comunicación, son 

aquellas que utilizan la informática y las telecomunicaciones, 

con el propósito de crear nuevas formas de comunicación, 
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Artículo 24.- Las condiciones de trabajo deben hacerse constar 

por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se 

harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales quedará uno en 

poder de cada parte. 

 

Artículo 25.- … 

 

 

I. … 

 

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, 

por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado 

y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba; 

 

 

III. … 

 

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 

 

 

V. La duración de la jornada; 

 

VI. a la X. … 

 

Artículo 28.- En la prestación de los servicios de trabajadores 

mexicanos fuera de la República, contratados en territorio 

nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta Ley, se 

facilitando el acceso y el tratamiento de la información de 

manera fácil y expedita. 

 

Artículo 24. Las condiciones de trabajo, presencial o a 

domicilio, deben hacerse constar por escrito cuando no existan 

contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo 

menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte. 

 

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo 

deberá contener: 

 

I. ... 

 

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, 

por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado 

y, en su caso, si está sujeta a un periodo de prueba, y si es 

presencial o a domicilio; 

 

III. ... 

 

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo, sea 

presencial o a domicilio; 

 

V. La duración de la jornada, sea presencial o a domicilio; 

 

VI. al X. ... 

 

Artículo 28. La prestación de los servicios de trabajadores 

mexicanos fuera de la República, contratados en territorio 

nacional y cuyo contrato de trabajo se rija por esta Ley, se 
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observará lo siguiente: 

 

I. a la V. … 

 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso 

podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser 

proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para 

trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y/o 

exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, 

género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de 

embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las 

modalidades expresamente consignadas en esta Ley. 

 

 

Artículo 56 Bis.- Los trabajadores podrán desempeñar labores o 

tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual 

podrán recibir la compensación salarial correspondiente.  

 

 

… 

 

 

 

 

 

Artículo 57.- El trabajador podrá solicitar al Tribunal la 

modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salario no 

sea remunerador o sea excesiva la jornada de trabajo o concurran 

considerará trabajo a domicilio y observará lo siguiente: 

 

I. al V. ... 

 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo, sea este presencial o a 

domicilio, basadas en el principio de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las 

fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionales a la importancia 

de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan 

establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen 

étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o 

estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en 

esta Ley. 

 

Artículo 56 Bis. Los trabajadores podrán desempeñar labores o 

tareas conexas o complementarias a su labor principal, sean 

presenciales o a domicilio, por lo cual podrán recibir la 

compensación salarial correspondiente. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderán como labores o 

tareas conexas o complementarias, aquellas relacionadas 

permanente y directamente con las que estén pactadas en los 

contratos individuales y colectivos de trabajo o, en su caso, las 

que habitualmente realice el trabajador. 

 

Artículo 57. El trabajador podrá solicitar al Tribunal la 

modificación de las condiciones de trabajo, sea presencial o a 

domicilio, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la 
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circunstancias económicas que la justifiquen. 

 

 

… 

 

Artículo 58.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el 

trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. 

 

 

Artículo 62.- Para fijar la jornada de trabajo se observará lo 

dispuesto en el artículo 5o., fracción III. 

 

 

Artículo 68.- Los trabajadores no están obligados a prestar sus 

servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo.  

 

 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve 

horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo 

excedente con un doscientos por ciento más del salario que 

corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las 

sanciones establecidas en esta Ley. 

 

 

Artículo 83.- El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por 

unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra 

manera.  

 

 

Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá 

jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la 

justifiquen. 

 

... 

 

Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el 

trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo, ya 

sea de manera presencial o a domicilio. 

 

Artículo 62. Para fijar la jornada de trabajo, ya sea de manera 

presencial o a domicilio , se observará lo dispuesto en el artículo 

5o., fracción II y III 

 

Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus 

servicios, ya sea de manera presencial o a domicilio por un 

tiempo mayor del permitido de este capítulo. 

 

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve 

horas a la semana, obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo 

excedente con un doscientos por ciento más del salario que 

corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las 

sanciones establecidas en esta Ley, aplicándose también esta 

disposición en el caso de la modalidad de trabajo a domicilio. 

 

Artículo 83. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por 

unidad de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra 

manera, con independencia si el trabajo se realiza de manera 

presencial o en la modalidad de trabajo a domicilio 

 

Tratándose de salario por unidad de tiempo, se establecerá 
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específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán 

convenir el monto, siempre que se trate de un salario 

remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de 

servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal 

y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que 

correspondan a la plaza de que se trate. El ingreso que perciban 

los trabajadores por esta modalidad, en ningún caso será inferior 

al que corresponda a una jornada diaria. 

 

 

… 

 

Artículo 132.- … 

 

I. a la XXXIII. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

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 el, sin vigilancia ni dirección 

inmediata de quien proporciona el trabajo. 

 

 

 

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a 

distancia utilizando tecnologías de la información y la 

comunicación. 

específicamente esa naturaleza. El trabajador y el patrón podrán 

convenir el monto, siempre que se trate de un salario 

remunerador, así como el pago por cada hora de prestación de 

servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal 

y se respeten los derechos laborales y de seguridad social que 

correspondan a la plaza de que se trate. 

 

El ingreso que perciban los trabajadores por esta modalidad, en 

ningún caso será inferior al que corresponda a una jornada diaria. 

 

 

 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

 

I. al XXXIII. ... 

 

XXXIV. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un 

sistema digital que permita supervisar el trabajo de estos en la 

modalidad de trabajo a domicilio. 

 

Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta 

habitualmente o por causas extraordinarias, para un patrón, en 

el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por 

él, con vigilancia y dirección inmediata de quien proporciona el 

trabajo, pudiendo ser dentro o fuera de la República 

Mexicana. 

 

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a 

distancia utilizando tecnologías de la información y la 

comunicación, pudiendo este ser vigilado y dirigido por un 
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IAAV 

 

 

… 

patrón. 

 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en 

este artículo se regirá por las disposiciones generales de esta Ley. 

 

 TRANSITORIOS. 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este decreto, 

se dejarán sin efecto las disposiciones que contravengan o se 

opongan al mismo. 

 


