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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Protección al 

Consumidor, y del Trabajo. 

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Abril Alcalá Padilla e integrantes de diversos Grupos Parlamentarios. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRD y diversos grupos parlamentarios. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

08 de marzo de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
08 de marzo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Añadir que será considerado como consumidor a las personas que realicen servicios pactados con terceros mediante plataformas 

digitales y como proveedor al que pone a disposición de sus consumidores alguna plataforma digital necesaria para llevar a cabo 

transacciones comerciales o de servicios y donde se oferten servicios bajo los esquemas de colaboración y aportación. Indicar que un 

intermediario podrán ser aquellas empresas que faciliten la ejecución de un servicio mediante medios electrónicos. 

 

 

 

No. Expediente: 0319-2PO3-21 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 X y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 28, párrafo 3º, artículo 123 Apartado A, de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor y que hace de la Ley Federal del Trabajo, todos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

  

 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

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, y 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 FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés 

social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones 

son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse 

costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en 

contrario. 

 

… 

… 

 

I. a la XI. … 

 

… 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1, 2, FRACCIÓN I 

Y II, 9, 85 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 65 QUÁTER 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Y QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 8O., 

12O., 20O., 256, Y 260 DE LA LEY FEDERAL DEL 

TRABAJO. 

 

Primero. Se reforman los artículos 1, 2, fracción I y II, 9, 85 y se 

adiciona un artículo 65 Quáter de la Ley Federal de Protección 

al Consumidor para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y 

de observancia en toda la República. Sus disposiciones son 

irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse 

costumbres, usos, prácticas, términos y condiciones, convenios o 

estipulaciones en contrario. 

 

... 

... 

 

I. a XI. ... 

 

.... 

 

Artículo 2. ... 
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I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o 

disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se 

entiende también por consumidor a la persona física o moral que 

adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con 

objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, 

comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente 

para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley. 

 

 

 

… 

 

II. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código 

Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, 

vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y 

servicios; 

 

 

 

III. a la IV. … 

 

ARTÍCULO 9.- Los proveedores de bienes, productos o servicios 

incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios 

que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus 

colaboradores, subordinados y toda clase de gestores, vigilantes, 

guardias o personal auxiliar que les presten sus servicios, 

independientemente de la responsabilidad personal en que incurra 

el infractor. 

 

 

I. Consumidor: la persona física o moral que adquiere, realiza o 

disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se 

entiende también por consumidor a la persona física o moral que 

adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con 

objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, 

comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente 

para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta 

ley, así como aquellas que realicen servicios pactados con 

terceros mediante plataformas digitales. 

 

... 

 

II. Proveedor: la persona física o moral en términos del Código 

Civil Federal, que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, 

vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y 

servicios, o pone a disposición de sus consumidores alguna 

plataforma digital necesaria para llevar a cabo transacciones 

comerciales o de servicios. 

 

III. a IV. ... 

 

Artículo 9. Los proveedores de bienes, productos o servicios 

incurren en responsabilidad administrativa por los actos propios 

que atenten contra los derechos del consumidor y por los de sus 

colaboradores, subordinados y toda clase de gestores, choferes, 

vigilantes, guardias o personal auxiliar que les presten sus 

servicios, independientemente de la responsabilidad personal en 

que incurra el infractor. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

ARTÍCULO 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por 

contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por 

el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos 

y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la 

prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no 

contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo 

contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su 

validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres 

tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de 

letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones 

desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones 

inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que 

viole las disposiciones de esta ley. 

Artículo 65 Quáter. Los proveedores que ofrezcan a 

disposición de los consumidores plataformas digitales en 

donde se oferten servicios bajo los esquemas de colaboración y 

aportación deberán cumplir con la legislación laboral, fiscal o 

de movilidad que sea aplicable, así como las regulaciones que 

al efecto emitan las autoridades federales, estatales y 

municipales. 

 

Artículo 85. Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato 

de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el 

proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y 

condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la 

prestación de un servicio, ofertado por él y que lleva a cabo un 

consumidor, aun cuando dicho documento no contenga todas las 

cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión 

celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar 

escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles 

a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, 

no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los 

consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier 

otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley. 

 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

Artículo 8o.- Trabajador es la persona física que presta a otra, 

física o moral, un trabajo personal subordinado. 

 

… 

 

Segundo. Se reforman los 8o., 12o., 20o., 256, y 260 de la Ley 

Federal del Trabajo para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 8o. Trabajador es la persona física que presta a otra, 

física o moral, un trabajo personal subordinado o un servicio 

remunerado. 
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Artículo 12.- Intermediario es la persona que contrata o 

interviene en la contratación de otra u otras para que presten 

servicios a un patrón. 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que 

sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario. 

 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago 

de un salario. 

 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el 

contrato celebrado producen los mismos efectos. 

 

Artículo 256.- Las relaciones entre los choferes, conductores, 

operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios 

a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de 

carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, 

camiones, camionetas o automóviles, y los propietarios o 

permisionarios de los vehículos, son relaciones de trabajo y 

quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo. 

 

… 

 

 

Artículo 12. Intermediario es la persona física o moral que 

contrata, o interviene en la contratación o en el empleo de otra u 

otras para que presten servicios a un patrón. 

 

También lo serán aquellas empresas que faciliten la ejecución 

de un servicio mediante medios electrónicos. 
 

Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que 

sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario o 

comisión. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su 

forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se 

obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante 

el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere 

el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos 

efectos. 

 

 

 

Artículo 256. Las relaciones entre los choferes, conductores, 

operadores, cobradores y demás trabajadores que prestan servicios 

a bordo de autotransportes de servicio público, de pasajeros, de 

carga o mixtos, por aplicaciones digitales, foráneos o urbanos, 

tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles, y los 

propietarios o permisionarios de los vehículos, son relaciones de 

trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo. 

 

La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en 

el párrafo anterior, no produce ningún efecto legal ni impide el 

ejercicio de los derechos que deriven de los servicios prestados. 
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Irais Soto 

 

Artículo 260.- El propietario del vehículo y el concesionario o 

permisionario son solidariamente responsables de las obligaciones 

derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley. 

 

Artículo 260. El propietario del vehículo, la empresa que oferte 

un servicio mediante una plataforma digital y el concesionario 

o permisionario son solidariamente responsables de las 

obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley. 

 

 TRANSITORIO.  

 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 


