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CIRCULAR N ° 5 / DGA / 2021  Anexo: Publicación del DOF

 
FECHA: 11 de enero de 2021. 

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.
   

   

Estimados Asociados:

El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 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, que contiene los siguientes puntos: 

• Definición de Teletrabajo
• Requisitos del contrato de trabajo
• Teletrabajo como parte del Contrato Colectivo de Trabajo
• Teletrabajo en el Reglamento Interior de Trabajo
• Obligaciones Especiales del Patrón
• Obligaciones Especiales de los Trabajadores
• Teletrabajo como modalidad voluntaria
• Promoción del equilibrio de la relación laboral, mecanismos, sistemas operativos y tecnología para
supervisar el teletrabajo, condiciones especiales de seguridad y salud; y deberes y atribuciones de los
Inspectores del Trabajo.

La presente publicación entrará en vigor el día de mañana 12 de enero del 2021.

El Poder Ejecutivo Federal dispondrá de un plazo de dieciocho meses contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, para publicar una Norma Oficial Mexicana que rija las obligaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo para el teletrabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 330-J.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88
36 50 ext. 140, 141 o directamente con:

Mtra. Laura Azucena Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Jimena Mata jmatam@amda.mx

Atentamente
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Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto

   


