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Reformas a la Ley Federal de Trabajo y el Código Civil Federal 
 
El pasado 11 de enero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos reformas 
relevantes: la primera, a la Ley Federal de Trabajo ("LFT"), relacionada con el Teletrabajo; 
y la segunda es una modificación al Código Civil Federal ("CCIVF"), como consecuencia de 
una adición a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ("LGDNNA"). 

 

a. Teletrabajo. 

 

La LFT ya reconocía la definición de trabajo a domicilio como aquél que se ejecuta 
habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador, o en un local libremente elegido 
por él, sin vigilancia o dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Cualquier forma 
de trabajo que se ejecute distinta a ésta, se regulará por las disposiciones generales de la 
propia LFT (Artículo 311). 

 

Ahora se regula el Teletrabajo, para lo cual e incorpora un nuevo capítulo a la LFT, 
denominado "Capítulo XII Bis - Teletrabajo" al cual se adicionan los artículos 330-A; 330-B; 
330-C; 330-D; 330-E; 330-F; 330-G; 330-H; 330-I; 330-J y 330-K. A continuación resaltamos 
a manera de resumen algunos puntos relevantes de dicho capítulo: 

 Se entiende por teletrabajo a una forma de organización laboral subordinada, en la 
que las actividades remuneradas se efectúan sin necesidad de la presencia física del 
trabajador en el lugar del establecimiento del patrón. La diferencia esencial de esta 
definición con la del trabajo a domicilio, es que para el contacto y mando entre el 
trabajador y el patrón en la forma de Teletrabajo se utilizan primordialmente las 
tecnologías de información y de comunicación.  



 El capítulo de Teletrabajo aplica cuando dicha forma se desarrolle en más del 40% 
del tiempo de trabajo en un lugar distinto al del establecimiento del patrón, y no 
aplicará si se efectúa de manera ocasional o esporádica. 

 Las condiciones del Teletrabajo deben constar en el contrato laboral, o en el contrato 
colectivo de trabajo y regularse en el Reglamento Interior de Trabajo, en su caso. 
En dichos contratos deberá constar, entre otros, los equipos e insumos que el patrón 
proveerá o pagará al trabajador para efectuar sus labores a distancia, incluyendo al 
menos dentro de éstos, obligaciones de seguridad y salud, equipos de cómputo y 
sillas ergonómicas con las que se prestará el trabajo. 

 Asimismo, se identifican derechos y obligaciones laborales para esta forma de 
trabajo, dentro de los cuales están: 

o El Patrón deberá proporcionar, instalar y dar mantenimiento de equipos de 
cómputo, sillas ergonómicas, impresoras y asumir costos derivados del 
trabajo (incluyendo en su caso, cubrir los costos de los servicios de 
telecomunicación y la parte proporcional de electricidad); siendo obligación 
de los trabajadores usarlos y atenderlos; e informar al Patrón dichos cotos. 

o Se llevarán registros de insumos entregados a los trabajadores para su uso 
y resguardo, siendo el trabajador responsable de cuidarlos y conservarlos en 
buen estado.  

o El Patrón deberá implementar mecanismos de preservación de seguridad de 
la información y datos. 

o Se debe respetar el "derecho a la desconexión".[1] 
o El Patrón debe promover el equilibrio de la relación laboral, procurando que 

exista dignidad, decencia e igualdad de trato entre quienes laboren bajo esta 
modalidad y los que no lo hagan. Así mismo, se debe observar una 
perspectiva de género "que permita conciliar la vida personal y la 
disponibilidad" de quienes laboren bajo esta modalidad, garantizando 
además su derecho a la intimidad. Particularmente respecto a este tema se 
indica que la supervisión a través de micrófonos y cámaras solamente podrán 
utilizarse de manera extraordinaria. 

 Uno de los artículos que son adicionados indica que la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social deberá emitir una Norma Oficial Mexicana para establecer 
condiciones especiales de seguridad y salud para los trabajos desarrollados como 
Teletrabajo. En los transitorios del decreto se indica que dicha Norma deberá 
emitirse a más tardar a los 18 meses siguientes a su publicación. 

 Por último, se indica que el cambio de modalidad de "presencial" a "teletrabajo" 
deberá: (i) ser voluntario entre trabajador y patrón; (ii) quedar establecido por 
escrito; y (iii) prever el derecho a la reversibilidad, es decir, de regresar a la 
modalidad presencial, previendo mecanismos especiales para ello. Lo anterior, salvo 
que dicha modalidad obedezca a casos de fuerza mayor debidamente acreditada. 

La reforma a la LFT entró en vigor al día siguiente de la publicación del decreto en el Diario 
Oficial de la Federación. 



 
b. Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
En la misma fecha, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGDNNA y del CCIVF. Siendo que dicho 
decreto se dirige a la reforma de los artículos 47 y 105 de la primera, así como la reforma 
de los artículos 323 bis, 323 ter, 423 del segundo. 
 
Dichas modificaciones y adiciones se dirigen a reconocer el derecho de todos los integrantes 
de las familias, particularmente de los menores (niñas, niños y adolescentes) a que los 
demás miembros les respeten su integridad física, psíquica y emocional, prohibiéndose el 
castigo corporal, el trato o castigo humillante como forma de corrección o disciplina. 
 
La LGDNNA define castigo corporal y humillante (definición que recoge también el CCIVF) 
de la siguiente manera (art 47, Fr. VIII LGDNNA): 
 
"Castigo corporal o físico es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y 
adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún 
objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener 
posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o 
cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. 
  
Castigo humillante es cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, 
ridiculizador y de menosprecio, y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, 
amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes." 
 
La prohibición se extiende no solo a los padres, sino a cualquiera que ejerza patria potestad, 
tutela, guarda, custodia o crianza de los niños, niñas y adolescentes. 
 
La reforma a la LGDNNA y al CCIVF entró en vigor al día siguiente de la publicación del 
decreto en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Como siempre, nos reiteramos a sus órdenes respecto a comentarios o asesorías 
relacionadas con estos u otros asuntos. 
 
____________________ 
 
[1] A pesar de no encontrarse definido específicamente en la LFT, esta disposición es 
recogida de legislaciones comparadas, considerado al 'Derecho a la Desconexión' como un 
nuevo derecho laboral, que implica que los trabajadores tendrán derecho a que les sea 
garantizado fuera del tiempo de trabajo establecido, el respeto de su tiempo de descanso, 
permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Así mismo, se recoge 
de una iniciativa presentada a mediados del 2020 por el grupo parlamentario de MORENA, 
en cuya exposición de motivos se indicaba que: "Este concepto de reciente aparición se 
refiere al derecho de un trabajador a poder desconectarse del trabajo y abstenerse de 
participar en comunicaciones electrónicas relacionadas con su empleo, como correos y 
mensajes electrónicos, llamadas u otras modalidades de comunicación, durante horas no 



laborales" Cfr.https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-02-18-
1/assets/documentos/Inic_Sen.Monreal_desconexion-digital.pdf 
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Ciudad de México, enero de 2021. 
 
 


