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Teletrabajo (Home Office) en México

Se aprobó por la Cámara de Diputados la reforma al artículo 311 y 
adición del Capítulo XII BIS de la Ley Federal del Trabajo, por lo que el 
8 de diciembre de 2020 se envió a la Cámara de Senadores para su 
promulgación. (Publicada el 11 de enero de 2021 en el Diario Oficial de 
la Federación, vigente al día siguiente). 

En esta reforma se están incorporando los lineamientos legales que 
regulan el teletrabajo (Home Office), siendo una de las reformas 
emergentes que impulsó la pandemia de Covid19, por la necesidad de 
implementar esta modalidad en las empresas del mundo, ante la 
importancia de mantener el distanciamiento social. 

Es importante señalar que, a pesar de haber entrado México en la 
etapa de Seguridad Sanitaria y Nueva Normalidad a partir del mes de 
Abril de 2020, las disposiciones no serán retroactivas para las empresas 
y trabajadores que adoptaron el teletrabajo antes de su entrada en 
vigor (12 de enero de 2021), sin que esto implique el que no se tengan 
que haber respetado los principios de derecho laboral que ya 
establecía la Ley Federal del Trabajo. 



 

Teletrabajo (Home Office) en México

Si en tu empresa están valorando 
mandar a la gente en la 
modalidad de teletrabajo (home 
office) por Coronavirus o como 
estrategia de negocio, es muy 
importante que leas y apliques lo 
que te vamos a comentar, para 
que no corras riesgo como 
trabajador o como patrón, ya que 
esta modalidad tiene aspectos 
legales que debes atender. 

Lo primero que vamos a 
explicarte es que, una relación 
laboral se compone de las 
siguientes características: 1) 
Subordinación, es decir, estar a 
disposición del patrón y recibir 
órdenes; 2) El pago de un salario; 
3) Un puesto; 4) Un horario o 
jornada, y; 5) Un lugar de trabajo. 

Esto es independiente de si el 
trabajo es por tiempo 
determinado, por un tiempo 
indeterminado, por capacitación 
inicial, a prueba, etc., todas las 
relaciones laborales tienen estos 
elementos.  

Si se implementa el teletrabajo en 
una empresa o negocio, ya sea 
por coronavirus o por cualquier 
otro motivo, cuando se venía 
laborando en las instalaciones del 
patrón, los primeros cuatro 
elementos no sufren ningún 
cambio, es decir, la 
subordinación, el salario, el 
puesto y la jornada sigue siendo 
el mismo.  
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Lo único que está cambiando es 
el lugar de trabajo y la forma de 
control de asistencia, el aspecto 
medular está en que al no  tener 
que asistir directamente a la 
empresa, no se lleva un control 
de la jornada de trabajo, no se 
checa tarjeta. 

Pero las condiciones de trabajo 
no pueden ser modificadas de 
forma unilateral por el patrón, así 
que lo que debe prevalecer para 
darle validez al Teletrabajo es un 
acuerdo de voluntades, un 
convenio, addendum o contrato 
que establezca estas nuevas 
condiciones, aun cuando sean 
temporales. Recordemos que 
estamos hablando de la decisión 
de mandar a los trabajadores a 

seguir laborando en su casa más 
del 40% de su jornada. 

¿Por qué es importante tener un 
acuerdo de voluntades por 
escrito? Imaginen que el 
trabajador recibe la orden verbal, 
se va a trabajar a su casa, pero al 
regreso le dicen que dieron por 
terminado su trabajo por faltas, 
pues no asistió a la empresa, en 
ese caso no tendría cómo 
comprobarlo. Pero también está 
el otro riesgo para el patrón, pues 
al no señalar con claridad la 
forma en que se prestará el 
servicio y el nuevo lugar, 
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señalando que no hay supervisión 
y asistencia de la jornada de 
trabajo, después podría tener una 
demanda muy cara por tiempo 
extra, al no contar con registro de 
asistencia, además, de los 
posibles accidentes de trabajo en 
el nuevo domicilio a donde se 
prestará el servicio. 

No queremos dejar de enfatizar 
que el salario no sufre ninguna 
modificación, como tampoco el 
pago de prestaciones, éstas se 
tendrán que cubrir de forma 
ordinaria, pues el trabajo se 
seguirá realizando. 
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1. ¿Cuándo debo aplicar las reformas al Teletrabajo en la Ley 
Federal del Trabajo? 

Al día siguiente en que se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación, es decir el 12 de enero de 2021. 

2. ¿No tengo obligaciones laborales antes de la entrada en vigor de 
la reforma al teletrabajo? 

Sí, se deben cumplir las disposiciones que establece la Ley Federal del 
Trabajo en todo lo relacionado al contrato laboral que se tiene firmado 
con el trabajador desde su contratación. 

3. Se habla de un nuevo convenio laboral, pero ¿qué pasa si yo 
implementé el teletrabajo o home office con mis trabajadores antes 
de la reforma cuando comenzó la pandemia? 

Es importante que si alguno o varios trabajadores realizaron el trabajo 
en casa antes de la reforma, lo documenten mediante un convenio o 
addendum al contrato firmado por ambas partes, patrón y trabajador. 

PREGUNTAS FRECUENTES
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PREGUNTAS FRECUENTES

Este convenio debe señalar con claridad: la circunstancia que le da 
motivo, el tiempo de duración, la jornada de trabajo, el respeto a los 
derechos y salario que viene devengando el trabajador, el lugar en 
donde se prestará el servicio, que no habrá supervisión de la jornada 
de trabajo y que están de acuerdo en laborar de esa manera, vamos, 
las nuevas condiciones de trabajo. Este convenio podrá ser individual o 
colectivo, con un sindicato si existiera el mismo, pero es importante 
que el trabajador tenga certeza del mismo y conocimiento de su 
contenido. 

4. Y una vez que inicie la reforma al teletrabajo, ¿tengo que hacer 
un nuevo convenio laboral para esta modalidad para todos los 
trabajadores que laboran desde casa? 

Lo primero que tienes que hacer, es identificar a todos lo trabajadores 
que están laborando desde casa, y establecer quiénes lo están 
realizando por más del 40% de su jornada en su domicilio (párrafo 4 
Artículo 330-A). 

Para fijar el porcentaje debes considerar la jornada semanal y mensual 
que está laborando el trabajador actualmente. Pues la jornada es una 
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PREGUNTAS FRECUENTES

actividad que se considera de manera continua, de tal forma que la 
jornada que está realizando el trabajador es la que se considera 
vigente. No puedes sacar el promedio de la jornada de un año, para 
considerar el 40% del trabajo en casa. En pocas palabras, la idea es 
identificar a quien está laborando en este momento en esta modalidad 
de jornada de trabajo. 

5. ¿Es un nuevo convenio o un nuevo contrato? 

Si la relación es anterior a la implementación de la modalidad, incluso si 
el trabajador se fue a trabajar a casa en la pandemia antes de la 
publicación de la reforma, lo aconsejable es que se haga un convenio o 
addendum al contrato que ya tenía. 

Pero si es un trabajador de nuevo ingreso y se considera que esa 
modalidad es la más adecuada, se debe firmar un contrato señalando 
todos los aspectos que regulan la figura. 
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PREGUNTAS FRECUENTES

6. ¿Pero entonces, es distinto el convenio o addendum que 
firmaron antes de la reforma al Teletrabajo de quienes se fueron a 
su casa a laborar en Home Office, al que ahora señala la reforma? 

Sí, porque antes no había disposiciones expresas que cumplir, pero ello 
no significa que no debiste documentarlo con una convenio o 
addendum,  por eso es que sugerimos que lleves a cabo el convenio al 
que nos referimos en la pregunta 3 anterior. 

Pero una vez que es publicada la reforma laboral al Teletrabajo, 
deberás hacer un nuevo addendum para todos los que desempeñan 
esta función más del 40% de su jornada laboral. 

EL NUEVO CONVENIO O CONTRATO DE TELETRABAJO, debe 
contener lo señalado en el nuevo artículo 330-B. 

I. Nombre Nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes: 

II. Naturaleza y características del trabajo: 

III. Monto del salario, fecha y lugar o forma de pago: 
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PREGUNTAS FRECUENTES

IV. El equipo e insumos de trabajo, incluyendo el relacionado con las 
obligaciones de seguridad y salud que se entregan a la persona 
trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo; 

V. La descripción y monto que el patrón pagará a la persona trabajar 
bajo la modalidad de teletrabajo por concepto de pago de servicios en 
el domicilio relacionados con el teletrabajo: 

VI. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como 
la duración y distribución de horarios, siempre que no excedan los 
máximos legales; 

VII. Las demás estipulaciones que convengan las partes.  

7. Una vez que firmamos el convenio o contrato de Teletrabajo ¿ya 
no puede regresar a laborar a las instalaciones el trabajador? 

Sí puede, sólo que debe ser de mutuo acuerdo el cambio que se haga, 
según lo establece el artículo 330-G, por ello debe señalarse el 
convenio, addendum o contrato nuevo, haciendo una minuta firmada 
por las partes en la fecha que se realice el cambio. 
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PREGUNTAS FRECUENTES

8. ¿Los artículos 330-B y 330-E hablan de equipos e insumos de 
trabajo que se entregan al trabajador? 

En efecto es parte de la nueva modalidad de teletrabajo, que se 
entreguen los implementos para desarrollar el trabajo, por ello es 
obligación del patrón proporcionar, instalar y dar mantenimiento al 
equipo de teletrabajo, lo que incluye equipo de cómputo, sillas 
ergonómicas y lo que se considere esencial para realizarlo. 

Consideramos que estos implementos son deducibles de impuestos y 
no forman parte del salario, pues son análogos a los que entrega una 
empresa en sus instalaciones. 

9. El artículo 330-B habla de pagar el concepto de pago de 
servicios en el domicilio relacionados con el Teletrabajo, ¿cómo 
opera? 

Se debe acordar el pago proporcional del servicio de telecomunicación 
y electricidad que se utiliza durante la jornada de trabajo. 

Se debe analizar fiscalmente la mejor forma de pagarlo, ya sea como 
bono o bien directamente al proveedor para que no integre salario, 
porque no es ingreso del trabajador. Esperamos las reglas fiscales. 
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PREGUNTAS FRECUENTES

10. ¿Qué pasa si el patrón no entrega implementos de trabajo y no 
paga los servicios a que se refieren los nuevos artículos 330-B y 
330-E? 

Siendo una obligación patronal, el trabajador podría reclamar su pago 
en una demanda laboral, incluso intentar una causal de rescisión por 
esta falta. 

11. En mi empresa hay Contrato Colectivo de Trabajo, ¿debo 
agregar esta modalidad de teletrabajo? 

Sí, el nuevo artículo 330-C señala la conveniencia de incluirlo, 
respetando la libertad sindical. 

12. ¿Y si no tengo Contrato Colectivo de Trabajo en mi empresa? 

Se debe incluir en el reglamento interior de trabajo, según lo establece 
el artículo 330-D 
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PREGUNTAS FRECUENTES

13. ¿Todo tiene que ser por escrito, en papel, los convenios, 
addendum o contrato que se señalan aquí? 

De preferencia sí, pero recordemos que en la reforma de 2012 a la Ley 
Federal del Trabajo se estableció la legalidad de la información digital 
o informática, por ello es importante que en los contratos se disponga 
con claridad cuál será la manera de comunicarse y llevar a cabo actos 
relacionados con la contratación, cuál será el correo válido para las 
partes, de tal forma que lo acordado allí tenga validez, por contar con 
los medios de seguridad de las partes. Sin dejar de señalar que la 
documentación firmada sigue siendo una prioridad en derecho laboral. 

14. ¿Eso es todo lo que debo saber del Teletrabajo? 

No, debemos esperar la publicación de la NOM, que se publicará por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según lo señala el nuevo 
artículo 330-J. Se tiene un plazo de 18 meses, a partir de la publicación 
de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, para su expedición. 



El teletrabajo en casa 
por Coronavirus es 
legal.

Se afecta el lugar de 
trabajo y la forma 
de control de 
asistencia.

La salud en la 
fuente de trabajo es 
lo más importante.

Acordar de mutuo 
acuerdo con el 
trabajador los cambios 
de condiciones de 
trabajo.

TELETRABAJO
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Se debe respetar el 
principio de a 
trabajo igual, salario 
igual

El derecho a la desconexión se refiere a respetar la 
jornada de trabajo, a que el trabajador no tenga que 
contestar comunicación alguna al término de su 
jornada.

Se debe dar capacitación y asesoría.
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