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Senador de la República 

México, D.F., a 28 de octubre del 2015. 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

R ES ENTE. 

Senador Raúl Morón O rozco , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 200, numeral 1, Y 201 del Reglamento del Senado de la 
República y con referencia al DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES 
UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, someto a 
la consideración de esta soberanía , propuesta que reserva el artículo 186 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta: 
Dice 
Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que 
para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; 
mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o 
tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% 
del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al 
Capitulo I del Titulo IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto 
de dichos trabajadores con la obligación contenida en el articuio 12 de la Ley del Seguro 
Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de 
discapacidad del trabajador. 
Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistentes en el 
equivalente al 25 % del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. 
Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para 
calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del 
trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley. 
Debe decir 
Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que 
para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; 
mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o 
tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% 
del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al 
Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto 
de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro 
Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de 
discapacidad del trabajador. 
Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistentes en el 
equivalente al 50 % del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más. 
Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para 
calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del 
trabajador de que se trate, en los términos del articulo 96 de esta Ley. 
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Senador de la República 

Se otorgará un estimulo fiscal a quien contrate a estudiantes de educación superior 
consistente en una deducción adicional equivalente al 100°/0 del salario 
efectivamente pagado; y a personas recién egresados de sus estudios 
profesionales, para quienes en el periodo de los primeros 2 años de contratación, 
se otorgaré un estímulo fiscal consistente en una deducción adicional equivalente 
al 50% del salario efectivamente pagado. Para estos efectos, se deberé considerar 
la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que 
corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se 
trate, en los términos del articulo 96 de esta Ley, cumpliendo con los ténninos y 
requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de 
Administración Tributaria. 
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