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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA MINUTA 

1. Nombre de la Minuta. Que adiciona el artículo 68 Bis de la Ley Federal del Trabajo. 

2. Tema principal de la Minuta. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa ante la Cámara de 

Senadores. 

Sen. Ricardo Monreal Ávila. 

4. Grupo Parlamentario al que 

pertenece. 
Morena. 

5. Fecha de presentación ante la 

Cámara de Senadores. 
18 de febrero de 2020. 

6. Fecha de aprobación del 

dictamen en la Cámara de 

Senadores. 

29 de abril de 2021. 

7. Fecha de presentación ante la 

Cámara de Diputados. 
30 de abril de 2021. 

8. Fecha de publicación en la 

Gaceta Parlamentaria. 
30 de abril de 2021. 

9. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 
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II.- SINOPSIS 

 

Establecer la regulación y modalidades para el ejercicio del derecho de las y los trabajadores a la desconexión digital, a efecto de que 

les sean garantizados, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto a su tiempo de descanso, permisos 

y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Elaborar en coordinación entre el patrón y las personas representantes de 

las y los trabajadores, una política interna en la que se definan las modalidades para ejercicio del derecho a la desconexión y las 

acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de 

fatiga u otros problemas de salud.  

 

 

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 

 

La minuta cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

 

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva de 

motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

CS-LXIV-III-2P-045 

 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 68 BIS DE LA 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 

DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL ÁMBITO LABORAL.  

 

Artículo Único.- Se adiciona el artículo 68 Bis de la Ley Federal 

del Trabajo, en materia de desconexión digital en el ámbito 

laboral, para quedar como sigue:  

 

Artículo 68 Bis.- Las y los trabajadores tendrán derecho a la 

desconexión digital a efecto de que les sean garantizados, 

fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente 

establecido, el respeto a su tiempo de descanso, permisos y 

vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.  

 

La regulación y modalidades para el ejercicio de este derecho 

atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, 

privilegiarán el derecho a la conciliación de la actividad 

laboral y la vida personal y se sujetarán a lo establecido en la 

negociación colectiva o, en su caso, a lo acordado entre el 

patrón y los representantes de las y los trabajadores.  
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BereniceMartínez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

Asimismo, el patrón, en coordinación con las personas 

representantes de las y los trabajadores, deberán elaborar una 

política interna dirigida a las y los trabajadores, incluidos 

quienes ocupen puestos directivos, en la que habrán de 

definirse las modalidades para ejercicio del derecho a la 

desconexión y las acciones de formación y de sensibilización 

del personal sobre un uso razonable de las herramientas 

tecnológicas que evite el riesgo de fatiga u otros problemas de 

salud.  

 

La política a la que se refiere el párrafo anterior deberá 

contener, además, mecanismos para prevenir y sancionar los 

actos hostiles que, en su caso, puedan suscitarse cuando la o el 

trabajador ejerza su derecho a la desconexión digital en el 

ámbito laboral, incluyendo aquellos actos que segreguen a las 

y los trabajadores o impliquen afectaciones a las prestaciones 

a que tengan derecho.  
 

 TRANSITORIO 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 


