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“Home Office” – Reforma a la  
Ley Federal del Trabajo 

Home Office - Amendment to  
the Federal Labor Law 

 
El pasado 9 de diciembre de 2020, el Senado aprobó un 
proyecto de 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, también conocida como Home 
Office. Esta reforma ya había sido previamente aprobada por 
la Cámara de Diputados, por lo que solamente queda 
pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación, 
para que surta efectos al día siguiente.  

La reforma establece una nueva definición de teletrabajo, 
siendo éste el que se ejecuta habitualmente para un patrón, 
en el domicilio del trabajador o un local libremente elegido 
por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien 
proporciona el trabajo, no requiere de la presencia física del 
trabajador y que utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación.  
 
Asimismo, prevé también que se entenderá por tecnologías 
de la información y la comunicación al conjunto de servicios, 
infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y 
dispositivos que tienen como propósito, facilitar la tareas y 
funciones en los centros de trabajo, así como las necesarias 
para la gestión y transformación de la información, en 
particular los componentes tecnológicos que permiten crear, 
modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. 
 
Ahora bien, si el empleado no utiliza equipo de TI y no se 
encuentra bajo supervisión directa del patrón, el acuerdo de 
trabajo será el conocido como “Trabajo a domicilio”.  
   
Únicamente se considerará teletrabajo, cuando más del 40% 
(cuarenta por ciento) de las labores se realicen desde el 
domicilio del trabajador o desde una ubicación designada por 
este, y no así cuando el mismo se realice de forma ocasional 
o esporádica.  

On December 9, 2020, the Senate approved the project of 
decree to amend Article 311 and add Chapter XII of the 
Federal Labor Law to regulate telecommuting, also known as 
Home Office. This amendment was already approved by the 
Lower House; therefore, it is only pending its publication in the 
Federal Official Gazette, in order for it to be enacted the 
following day.  
 
  
The amendment provides a new definition of telecommuting, 
being such the one that is performed habitually for an 
employer, in the employee’s domicile or a place chosen by 
him/her, with no supervision or immediate direction from the 
employer, without need of physical attendance by the 
employee, and which uses communication and information 
technologies.  
 
Likewise, it provides the definition of communication and 
information technologies as those services, infrastructure, 
networks, software, computing apps and devices which 
purpose is to facilitate tasks and performance of places of 
employment, as well as those necessary for the management 
and transformation of the information particularly, 
technological components that allow to create, modify, store, 
protect and recover said information.   
 
Now, if an employee does not use the IT equipment and is not 
under the direct supervision of the employer, the job 
performed shall be that known as “work from home”.  
 
Only when over 40% (forty percent) of the activities are 
performed from the employee´s domicile or from a location 
designated by him/her, will it be considered to be 
telecommuting, not so when such work is performed 
sporadically or on occasion.  
 



 

Únicamente se podrán utilizar cámaras de video y micrófonos 
para supervisar el teletrabajo de manera extraordinaria, o 
bien, cuando la naturaleza de las funciones que desempeñan 
los trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo así se 
requiera. 
 
Es importante señalar que las nuevas condiciones del 
teletrabajo deberán constar por escrito, debiendo contener lo 
siguiente:  
 

• Equipos e insumos de trabajo proporcionados. 

• Obligaciones de seguridad y salud. 

• Mecanismos de contacto y supervisión entre las 
partes.  

• Duración y distribución de horarios. 

• Hacer constar las condiciones de trabajo en los 
contratos colectivos de trabajo en el caso de existir, 
o bien, incorporarse a los reglamentos interiores de 
trabajo. 

 
Además, la reforma establece que el cambio en la modalidad, 
de presencial a teletrabajo, deberá ser voluntario tanto para 
el trabajador como para las empresas, contemplando la 
posibilidad de que sea reversible, por lo que se deberán de 
pactar los mecanismos, procesos y tiempos necesarios para 
realizar cualquier cambio a la modalidad elegida. 
 

Adicionalmente, los patrones deberán considerar gastos de 
mantenimiento de equipos, proporcionar sillas, impresoras, 
etc., pagar servicios de telecomunicaciones y electricidad, 
respetar el derecho a la desconexión al finalizar la jornada, 
mecanismos de capacitación y asesoría para el uso 
adecuado de las tecnologías de la información, entre otros.  

 
Por su parte, los trabajadores tendrán la obligación de 
guardar y conservar en buen estado los equipos de cómputo 
y demás insumos de trabajo proporcionados por el patrón y 
de actuar de conformidad con las políticas de protección de 
la información del patrón.  
 
Cabe destacar, que el patrón deberá promover el equilibrio 
de la relación de los trabajadores en la modalidad de 
teletrabajo, con el fin de que gocen de un trabajo digno y 
decente y de igualdad de trabajo en cuanto a su 
remuneración, capacitación, formación, seguridad social y a 

Only video cameras and microphones will be allowed for 
extraordinary supervision of telecommuting, or, when the 
nature of the activities performed by the employee through 
telecommuting require so.  
 
 
It is important to note that, the new telecommuting work 
conditions shall be provided in writing and include the 
following:  
 

• Equipment and supplies provided. 

• Health and safety obligations. 

• Contact and supervision mechanisms between the 
parties.  

• Duration and distribution of work shifts. 

• Include work conditions in collective bargaining 
agreements, if any, or to include said provisions in the 
internal shop rules.  

 
 
Also, the amendment provides that the switch from working in 
person to telecommuting shall be done voluntarily for both 
employee and employer, being able to revert itself, previous 
agreement on the mechanisms, processes and time 
necessary to make any changes to the chosen modality.  
 
 
In addition, employers must consider expenses for 
maintenance of equipment, provide chairs, printers, etc., pay 
for internet and power, respect the right to disconnect at the 
end of the work shift, mechanisms for training and advice for 
the adequate use of information technologies, and the like. 
 
 
On the other hand, employees shall have the obligation to 
keep the computer equipment and other work supplies 
provided by the employer for the performance of said work 
modality in good shape, and to act in accordance with the 
information protection policies of the employer.  
 
The employer shall promote the balance of the work 
relationship with the employees in the telecommuting 
modality, ensuring that they can have a worthy, decent and 
equal job with regards to their salary, training, social security 
and access to better opportunities, as if they were on-site 
employees. 



 

acceso a mejores oportunidades laborales, como si se 
tratase de trabajadores presenciales.  
 
De la misma manera, el patrón deberá observar una 
perspectiva de género que permita que la vida personal y la 
disponibilidad de las mujeres trabajadoras bajo la modalidad 
de teletrabajo tenga un balance.  
 
Las condiciones especiales de seguridad y salud para los 
trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo, serán 
establecidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
en una Norma Oficial Mexicana que deberá considerar a los 
factores ergonómicos, psicosociales, y otros riesgos que 
pudieran causar efectos adversos para la vida, integridad 
física o salud de los trabajadores que se desempeñen en la 
modalidad de teletrabajo. El Poder Ejecutivo Federal 
dispondrá de un plazo de 18 (dieciocho) meses contados a 
partir de entrada en vigor de esta modalidad, para publicar 
dicha Norma Oficial Mexicana. 
 
Para cumplir con las nuevas disposiciones en materia de 
teletrabajo, los patrones deberán evaluar y rediseñar sus 
políticas y documentos en materia laboral, tales como el 
reglamento interior de trabajo y/o el contrato colectivo de 
trabajo.  
 
Por lo anterior, nuestro equipo de abogados en materia 
laboral estará siempre en la mejor disposición para apoyarlos 
en la revisión y/o redacción de cualquier modificación a 
políticas, reglamentos o   contratos de trabajo que se 
requieran para adecuarlos a las nuevas disposiciones del 
teletrabajo.  
 
Los seguiremos manteniendo actualizados e informados 
sobre la publicación oficial del decreto que se emita en 
relación con el teletrabajo.    

 
 

 
 
 
Likewise, the employer shall have a gender perspective that 
allows the female employees to balance personal interests 
and availability with telecommuting during the work shift.  
 
 
The special conditions of safety and health for the employees 
under the telecommuting modality, shall be provided by the 
Ministry of Labor and Social Security in an Official Mexican 
Standard, that shall consider the ergonomic, psychosocial 
and other risks that may cause an adverse effect for the lives, 
physical integrity and health of the employees working under 
the telecommuting modality. The Executive Branch shall 
provide a term of 18 (eighteen) months as of the enactment 
of this modality, to publish said Official Mexican Standard.  
 
 
 
To comply with the new provisions concerning telecommuting, 
employers must assess and redesign their labor policies and 
documents, such as internal shop rules and/or collective 
bargaining agreements.  
 
 
Therefore, our team of labor attorneys is always available 
should you need any support in the review and/or amendment 
of any policies, internal shop rules or labor agreements to 
adapt them to the new regulations or telecommuting.  
 
 
 
We will keep you informed and updated regarding the official 
publication of the decree governing telecommuting.  
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