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SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma diversas disposiciones a la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores. 

2. Tema de la Iniciativa. Equidad y Género. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Mario Osuna Medina. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

09 de febrero de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
09 de febrero de 2021. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social, con opinión de Igualdad de Género. 

 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incluir a las mujeres trabajadoras como beneficiarias de los esquemas de ayuda alimentaria. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0070-2PO3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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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 XXXI del artículo 73, en relación con los artículos 4º párrafo tercero; y 123, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen los preceptos y cuyo texto se desea mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 

ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador y 

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 DE AYUDA ALIMENTARIA PARA LOS 

TRABAJADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto promover y regular 

la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio 

de los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado 

nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con 

una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito 

ocupacional. 

 

… 

 

Artículo 2o. … 

 

I. a la III. … 

 

IV. Trabajadores. A los hombres y mujeres que prestan a una 

persona física o moral un trabajo personal subordinado, que sus 

relaciones laborales se encuentren comprendidas en el apartado A 

del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE AYUDA ALIMENTARIA 

PARA LOS TRABAJADORES. 

 

Artículo Único. Se reforma el artículo 1o.; artículo 2o., fracción 

IV; artículo 3o.; artículo 5o.; artículo 6o.; artículo 7o.; artículo 10; 

artículo 13; artículo 14 y el artículo 15 de la Ley de Ayuda 

Alimentaria para los Trabajadores, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto promover y regular 

la instrumentación de esquemas de ayuda alimentaria en beneficio 

de las y los trabajadores, con el propósito de mejorar su estado 

nutricional, así como de prevenir las enfermedades vinculadas con 

una alimentación deficiente y proteger la salud en el ámbito 

ocupacional. 

 

 

 

Artículo 2o. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I a III. ... 

 

IV. Trabajadoras y trabajadores. A las mujeres y hombres que 

prestan a una persona física o moral un trabajo personal 

subordinado, que sus relaciones laborales se encuentren 

comprendidas en el apartado A del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículo 3o. Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o 

concertada, por otorgar a sus trabajadores ayuda alimentaria en 

alguna de las modalidades establecidas en esta Ley o mediante 

combinaciones de éstas. 

 

… 

 

Artículo 5o. La ayuda alimentaria tendrá como objetivo que los 

trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta. Las 

características específicas de una dieta correcta serán las que la 

Secretaría de Salud establezca en las normas. 

 

Artículo 6o. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría, definirá e instrumentará campañas nacionales, 

dirigidas específicamente a los trabajadores, en materia de 

promoción de la salud y orientación alimentaria, incluyendo 

mensajes para mejorar su estado nutricional y prevenir la 

desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. 

 

Artículo 7o. Los patrones podrán establecer esquemas de ayuda 

alimentaria para los trabajadores mediante cualquiera de las 

modalidades siguientes: 

 

I. y II. … 

… 

 

Artículo 10. Los patrones deberán mantener un control 

documental suficiente y adecuado para demostrar que la ayuda 

alimentaria objeto de esta Ley ha sido efectivamente entregada a 

 

Artículo 3o. Los patrones podrán optar, de manera voluntaria o 

concertada, por otorgar a sus trabajadoras y trabajadores ayuda 

alimentaria en alguna de las modalidades establecidas en esta Ley 

o mediante combinaciones de éstas. 

 

... 

 

Artículo 5o. La ayuda alimentaria tendrá como objetivo que las y 

los trabajadores se beneficien del consumo de una dieta correcta. 

Las características específicas de una dieta correcta serán las que 

la Secretaría de Salud establezca en las normas. 

 

Artículo 6o. La Secretaría de Salud, en coordinación con la 

Secretaría, definirá e instrumentará campañas nacionales, 

dirigidas específicamente a las y los trabajadores, en materia de 

promoción de la salud y orientación alimentaria, incluyendo 

mensajes para mejorar su estado nutricional y prevenir la 

desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. 

 

Artículo 7o. Los patrones podrán establecer esquemas de ayuda 

alimentaria para las y los trabajadores mediante cualquiera de las 

modalidades siguientes: 

 

I. a II. ... 

... 

 

Artículo 10. Los patrones deberán mantener un control 

documental suficiente y adecuado para demostrar que la ayuda 

alimentaria objeto de esta Ley ha sido efectivamente entregada a 



     
 

  

  

 

 

 

 5 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

sus trabajadores. 

 

Artículo 13. Con el propósito de fomentar el establecimiento de 

los esquemas de ayuda alimentaria en las diversas modalidades a 

que se refiere el artículo 7o. de esta Ley y alcanzar los objetivos 

previstos en el artículo 5o. de la misma, los gastos en los que 

incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a 

sus trabajadores, así como para la entrega de despensas o de vales 

para despensa o para consumo de alimentos en establecimientos, 

serán deducibles en los términos y condiciones que se establecen 

en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única y los ingresos correspondientes del 

trabajador se considerarán ingresos exentos por prestaciones de 

previsión social para el trabajador, en los términos y límites 

establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y no formarán 

parte de la base de las aportaciones de seguridad social en los 

términos y condiciones que para el caso dispongan las leyes de 

seguridad social. 

 

Artículo 14. La Secretaría elaborará y difundirá una campaña 

nacional permanente encaminada a promover los beneficios para 

los patrones y los trabajadores vinculados al otorgamiento de 

ayuda alimentaria en los términos, las modalidades y condiciones 

previstos en esta Ley. Para la incorporación en las campañas de 

referencias a los beneficios en materia de salud ocupacional, la 

Secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud. 

 

Artículo 15. La evaluación y seguimiento del cumplimiento de 

las disposiciones de la presente Ley estará a cargo de una 

comisión tripartita que se integrará en los términos del presente 

sus trabajadoras y trabajadores. 

 

Artículo 13. Con el propósito de fomentar el establecimiento de 

los esquemas de ayuda alimentaria en las diversas modalidades a 

que se refiere el artículo 7o. de esta Ley y alcanzar los objetivos 

previstos en el artículo 5o. de la misma, los gastos en los que 

incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a 

sus trabajadoras y trabajadores, así como para la entrega de 

despensas o de vales para despensa o para consumo de alimentos 

en establecimientos, serán deducibles en los términos y 

condiciones que se establecen en la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y en la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y los 

ingresos correspondientes del trabajador se considerarán ingresos 

exentos por prestaciones de previsión social para el trabajador, en 

los términos y límites establecidos en la Ley del Impuesto sobre la 

Renta y no formarán parte de la base de las aportaciones de 

seguridad social en los términos y condiciones que para el caso 

dispongan las leyes de seguridad social. 

 

Artículo 14. La Secretaría elaborará y difundirá una campaña 

nacional permanente encaminada a promover los beneficios para 

los patrones y las y los trabajadores vinculados al otorgamiento de 

ayuda alimentaria en los términos, las modalidades y condiciones 

previstos en esta Ley. Para la incorporación en las campañas de 

referencias a los beneficios en materia de salud ocupacional, la 

Secretaría se coordinará con la Secretaría de Salud. 

 

Artículo 15. ... 
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IAAV 

artículo. Corresponderá también a dicha comisión hacer las 

recomendaciones pertinentes para la mejora o ampliación de las 

acciones de ayuda alimentaria previstas en esta Ley. Lo anterior, 

sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de vigilancia que 

correspondan a las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y a los gobiernos de las entidades federativas en 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

… 

I. a la III. … 

 

IV. Tres representantes de organizaciones nacionales de los 

trabajadores, y 

 

V. … 

… 

… 

… 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

I. a III. ... 

 

IV. Tres representantes de organizaciones nacionales de las y los 

trabajadores, y 

 

V. ... 

... 

... 

... 

... 

 

 TRANSITORIOS. 

 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


