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Notas y ComentariosNotas y ComentariosNotas y ComentariosNotas y Comentarios    
 
 
• Promulgada en el Diario Oficial el 17 de enero, entró en vigor el 18. 

 
• Tiene por objeto promover y regular  los esquemas o programas de alimentación que favorecen 

a los trabajadores, entendidos estos últimos dentro del concepto de una relación de trabajo, 
según lo establece el Artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. 
 

• Otorga beneficios fiscales a quienes otorgan tal ayuda alimentaria, si cumplen con los términos 
y condiciones que establece la propia ley, incentivos que son los siguientes: 

 
� La deducibilidad del ISR y del IETU del costo o gasto para el empleador, en 

los términos y condiciones que las propias leyes establecen. 
� La no acumulación del ingreso para el trabajador por considerarlo de  

previsión social, con los límites y condiciones establecidos en la Ley del 
ISR. 

� Tampoco integrarán el salario base de cotización para el seguro social. 
 

• Su aplicación es federal y comprende a todos los trabajadores y empleadores, 
independientemente de la jurisdicción laboral (local o federal) que les corresponda en razón de 
su actividad preponderante. 
 

• Establece que los empleadores podrán de manera libre y voluntaria, otorgar a sus trabajadores 
alguna modalidad de ayuda alimentaria, o bien hacerlo concertadamente con su sindicato, 
cuando se incorpora tal ayuda a un contrato colectivo de trabajo. 

 
• Define como objetivo de la ayuda alimentaria el que los trabajadores se beneficien del consumo 

de una dieta correcta, acorde a las normas oficiales (NOM’s), o las que establezca 
específicamente la Secretaría de Salud. 

 
• Los programas o esquemas que reconoce la ley, son los comedores (entendidos como los 

operados dentro de las empresas), los restaurantes (públicos y comerciales), y las despensas, 
sean estas en especie o entregadas por medio de vales, impresos o electrónicos (tarjetas 
plásticas).  

 
• La ayuda alimentaria, para los efectos y beneficios de esta ley, no podrá otorgarse en efectivo ni 

por otros medios a los antes descritos. 
 

• El empleador deberá contar con un registro o control adecuado para acreditar la entrega de la 
ayuda alimentaria. 

 



 

 

• Los vales para que sean válidos para los efectos de la ley, no podrán canjearse por efectivo y 
deberán contar con los siguientes requisitos: 

 
• Contener la leyenda Este vale no podrá ser negociado total o parcialmente por 

dinero en efectivo. 
• Establecer una fecha de vencimiento 
• Insertar nombre de la emisora del vale 
• Expresar si es un vale para comida o para despensa 
• Indicar con número y letra el importe o valor 
• Estar impresos en papel seguridad 
 

En el caso de los vales electrónicos: 
 

� Consistir en una tarjeta plástica con banda magnética, chip u otro medio de 
control e identificación similar. 

� Expresar si es un vale para comida o para despensa 
� Insertar nombre de la emisora del vale 
� Utilizarse exclusivamente para la adquisición de comida o despensas 

 
• La ley crea una comisión tripartita para la evaluación y seguimiento del programa. 

 
• Impone multas para quienes violen la normatividad de esta nueva ley, que pueden llegar hasta 

doce mil veces el salario mínimo general de la zona. 
 

CCCConclusionesonclusionesonclusionesonclusiones    
 
Observamos dos efectos o consecuencias de esta nueva ley para la empresa.   
 
En primer lugar, quienes tengan pactado o convenido en su contrato colectivo de trabajo alguna 
obligación vinculada con este nuevo programa y ley, como comedores o vales de despensa, 
tendrán que ajustarse a la nueva normatividad, aunque sólo si desean acogerse a los beneficios 
fiscales ya apuntados, los que en algunos casos si pueden ser significante e importantes. 
 
Por otro lado, no queda claro en el cuerpo de esta nueva ley que acontece con aquella empresa 
que no se acoja a los beneficios fiscales, es decir que continúe otorgando el servicio de comedor o 
la entrega de vales para despensa, pero sin acogerse a los beneficios e incentivos fiscales que la 
propia ley concede. La pregunta es: ¿tiene que cumplir de cualquier manera con las nuevas 
obligaciones que la ley establece? 
 
A reserva de observar si se expide con posterioridad un reglamento de esta ley, que aclare y defina 
las lagunas y vaguedades, en nuestra opinión sólo aquellas organizaciones que se acojan a los 
beneficios fiscales estarían obligadas a cumplir con las obligaciones especiales y adicionales 
establecidas en esta. 
 



 

 

Por otro lado, dudamos que la Secretaría de Salud tenga la capacidad de intervenir en un futuro 
próximo en alguna supervisión o control adicional de los comedores en las empresas.  
 
Si hubiera la necesidad o el deseo de recibir más información o comentarios, nos ponemos a sus 
órdenes.  
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