
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A CARGO DE LA 

DIPUTADA LOURDES CELENIA CONTRERAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

La suscrita, diputada Lourdes Celenia Contreras González, diputada del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma y adiciona el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a la 

siguiente 

Exposición de Motivos 

La discriminación que viven las personas adultas en plenitud y los adultos mayores en el ámbito de 

contratación laboral, es cada día más evidente. Los adultos de 40 años y más, así como el segmento 

de adultos mayores de 60 y más en nuestro país, constituyen el pilar fundamental de nuestra 

sociedad, y es nuestro deber reconocer su contribución al desarrollo económico y social de nuestro 

país. 

Por ello, proponemos una reforma que combata la discriminación en el mercado laboral, 

principalmente hacía estos dos segmentos de la población. Problemática que se ha acrecentado en la 

última década a nivel mundial bajo un esquema basado en prejuicios sociales principalmente; que se 

cobija ante una legislación insuficiente, con acciones mínimas que no han logrado incentivar su 

contratación, ni cambiar la cultura de la discriminación, y que solo ha coadyuvado a perpetuarla, 

por lo que proponemos medidas para fomentar su contratación, y a la par, la creación de empleos. 

De acuerdo al Inegi,1 en el primer trimestre de 2017, la tasa de participación económica de la 

población de 60 y más años fue de 34 por ciento, mientras que la población no económicamente 

activa representa 66 por ciento y de este, más de la mitad (54 por ciento) se dedican a los 

quehaceres del hogar. La Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo 2018 señala que, de las 

personas ocupadas por edad, tan solo el universo poblacional de 40 a 49 años, se contabiliza en 12 

millones 260 mil 235 personas ocupadas, de 40 a 59 años tenemos 20 millones 844 mil 43 personas 

ocupadas, mientras que estadísticas poblacionales la suma de personas de 40 a 59 años suman en 

total ... Para 2015,2 la composición por grandes grupos de edad de los residentes de México es la 

siguiente: 36.5 por ciento entre 30 y 59 años, mientras que 10.4 por ciento corresponde al grupo de 

las personas mayores. La comparación de las pirámides de población construidas para 2016 y 2030 

revela que continuará el descenso paulatino en la fecundidad y la mortalidad, el cual se traducirá en 

modificaciones de la estructura por edad y sexo de la población. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera que se es adulto mayor a partir de los 60 

años, aun cuando nuestra legislación contempla políticas públicas en su mayoría a partir de los 65 

años, hablando en materia laboral, dejando desprotegida a esta población. 

Respecto al primer segmento, las estadísticas demuestran que la población de 40 años y más va en 

aumento, de igual forma la población que llega a la vejez resulta ser cada vez más grande. De este 

universo poblacional, en su mayoría se encuentra en plenitud para seguir trabajando. Conforme a las 

proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2017 residen en el país, 12 

millones 973 mil 411 personas de 60 y más años, de los cuales 53.9 por ciento son mujeres y 46.1 

por ciento son hombres,3 quienes buscan mantenerse activos laboralmente. Para el caso de las 



personas mayores de 40 años y más, quienes se encuentran en plenitud de vida, consolidando su 

conocimiento y experiencia, se puede decir que se está en la etapa perfecta de desarrollo de su vida 

profesional, social y económica. La Organización Mundial de la Salud,4 señala que, entre 2015 y 

2050, la población mundial mayor de 60 años casi se duplicará y pasará de 900 millones a 2000 

millones en 2050. Para 2050, un 80 por ciento de todas las personas mayores vivirá en países de 

ingresos bajos y medianos. No obstante, aun cuando la pirámide población se encuentre con la 

tendencia a revertirse, se considera que para 2030, se integrara por población relativamente joven. 

Ante este panorama, cada día serán más los adultos que se enfrenten a esta constante 

discriminación, donde casi el 90 por ciento de los empleos ofrecidos están dirigidos a personas 

menores de 35 años de acuerdo a la Conapred.5 Empleos inestables y con salarios bajos, son lo que 

en su mayoría ofrecen a estos dos sectores de la población, arropado en un doble discurso, en donde 

a los jóvenes se no se les contrata por no tener experiencia y a los adultos se les niega la 

oportunidad, por esas “altamente calificados”. 

Por otra parte, la incorporación del sector de la tercera edad al mercado laboral es aún más difícil, 

mujeres y hombres que deberían ser reconocidos por su compromiso, responsabilidad, puntualidad 

como aspectos más valorados laboralmente. Esta discriminación no solo requiere de cambios en las 

normas, sino también a nivel cultural, donde deberían de trabajar de manera armónica los adultos 

con las nuevas generaciones. 

Basados en el documento “Por una cultura del Envejecimiento”, señalan la importancia de la 

convivencia intergeneracional, principalmente a favor de la vejez, sin embargo, las políticas 

públicas se encuentran encaminadas a sectorizar ciertas problemáticas y no se está atendiendo de 

manera trasversal. Considerando dicha investigación, los siguientes datos, demuestra cómo a partir 

de los 40 años de edad las oportunidades de empleo para las personas se reducen, e incluso año con 

año este fenómeno es más evidente, y no precisamente por la medición de su experiencia, sus 

aptitudes o sus habilidades, sino por su edad. “En este contexto tenemos que en nuestra sociedad la 

etapa productiva de las personas es muy corta”.6 

Derecho comparado 

Países en América Latina han trabajado en favor de esta población, y se tienen evidencias de 

propuestas y reformas presentadas desde hace casi una década, por ejemplo: 

Estados Unidos cuenta con la denominada Ley de Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA), 

basados en información de la Comisión de Oportunidades del Empleo de este país, indican que 

aplica a empleadores privados con 20 a más empleados, a gobiernos estatales y locales, agencias de 

empleos, organizaciones laborales y al gobierno federal, en la cual señalan, que es ilegal discriminar 

a una persona debido a su edad con respecto a cualquier termino, condición o privilegio de empleo, 

incluida la contratación, pero más allá, se refiere también al despido, compensación, beneficio, 

asignaciones de trabajo y capacitación,7 si bien no tenemos datos sobre incentivos fiscales, esta ley 

proporciona una normatividad que fomenta la igualdad de oportunidades. 

Colombia8 cuenta con la denominada Ley de Formalización y Generación de Empleo, apartado 

11.9 Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras 

contribuciones de nómina. Sobre ello, señala que los empleadores que vinculen laboralmente a 

mujeres que al momento del inicio del contrato de trabajo sean mayores de cuarenta (40) años y que 

durante los últimos doce (12) meses hayan estado sin contrato de trabajo, podrán tomar los aportes 

al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 



solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a los 

nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del Impuesto sobre la 

Renta y complementarios, siempre que: 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con relación al número 

que cotizaban a diciembre del año anterior; y establece que el beneficio de que trata solo aplica para 

nuevos empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen luego de la 

fusión de empresas. 

La senadora Nohora Stella Tovar Rey10 presentó en Colombia el año 2017, una modificación a la 

Ley 1429 de 2010, reforma para incluir a los hombres mayores de 50 años, a fin de facilitar una 

inserción y reinserción laboral, lo que significa un avance para lograr la igualdad de oportunidades 

en materia laboral. 

En Uruguay,11 diversos legisladores han presentado iniciativas, a fin de detener este tipo de 

discriminación, preocupados por el crecimiento de esta problemática, es que han buscado dejar en 

ley explícitamente, que en ningún caso se admitirá, la fijación de la edad como causal de exclusión 

o requisito excluyente u otra calificación similar; que suponga restringir el acceso de las personas a 

los puestos de trabajo u empleo. 

En España,12 encontramos la existencia de la llamada Disposición Adicional Decimosexta en la Ley 

27/11, en donde el gobierno y las comunidades autónomas, ofrecen ayudas y bonificaciones a las 

empresas que contraten a mayores de 40 años. Asimismo, ofrecen bonificaciones en el pago a la 

seguridad social, a las empresas que contraten personas mayores de 45 años con un contrato de 

trabajo indefinido. 

Cada uno de estos contratos da derecho a una bonificación de la cuota empresarial de la seguridad 

social de un 45 por ciento a un 55 por ciento, dependiendo de las características del contrato: (El 

primer año el 50 por ciento y el resto de la vigencia el 45 por ciento, en el caso de los trabajadores 

de 45 a 55 años. El primer año el 55 por ciento y el resto de la vigencia el 50 por ciento en los 

trabajadores de 55 a 65 años.) 

De igual manera, encontramos que las contrataciones bajo la modalidad llamada de indefinido de 

apoyo a los emprendedores que se realicen con trabajadores desempleados inscritos en la Oficina de 

Empleo para prestar servicios en centros de trabajo, ubicados en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias darán derecho a nuevas bonificaciones según la L-25252425-df23,13 de la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017. 

Asimismo, complementan la ayuda con otras prestaciones que abonan a la contratación laboral 

incluyendo a los más jóvenes, ya que menciona que con efectos de 29 de junio de 2017 en el 

supuesto de contrataciones que bajo esta modalidad se realicen con trabajadores desempleados 

inscritos en la oficina de empleo para prestar servicios en centros de trabajo ubicados en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, darán derecho a las siguientes bonificaciones (Ley 3/2017 

de 27 de junio (Presupuestos Generales del Estado 2017)-df23, LPGE 2017 y apartado 5 Bis, 

artículo 4, Ley 3/2012, de 6 de julio): 

• a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho a una bonificación, 

durante tres años, con los siguientes porcentajes en la cuota empresarial de la seguridad social: 

90 por ciento el primer año, 70 por ciento el segundo año y 40 por ciento el tercer año. Si estos 



contratos se concertaran con mujeres en ocupaciones en las que el colectivo esté menos 

representado, los citados porcentajes se incrementarán en un 10 por ciento. 

• b) Mayores de 45 años, la empresa tendrá derecho a una bonificación, durante tres años, de un 

90 por ciento en la cuota empresarial de la seguridad social. En el supuesto que las contrataciones 

se concierten con mujeres en ocupaciones en las que este colectivo esté menos representado, el 

porcentaje a bonificar será del 100 por ciento por idéntico periodo. 

Chile,14 en su legislación laboral en el Código del Trabajo, artículo 2, señala que los actos de 

discriminación son las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, 

sexo, edad... Por lo anterior y sin perjuicio de este Código, son actos de discriminación las ofertar 

de trabajo efectuadas por un empleador, directamente o a través de terceros y por cualquier medio, 

que señalen como un requisito para postular a ellas cualquier de las condiciones referidas en el 

inciso cuarto. 

Dos aspectos que se distinguen de la población ocupada que tiene 60 y más años (4.8 millones), es 

que prácticamente la mitad labora por cuenta propia (49 por ciento) y aunque la proporción no es 

tan grande, existe población que no percibe remuneración alguna por su trabajo (4.4 por 

ciento).15 Está demostrado que mientras las personas mayores se mantienen en el mercado laboral, 

sus enfermedades físicas y mentales disminuyen, por la capacidad que genera continuar en estos 

espacios y mantener los vínculos entre las personas”. Diversos estudios, demuestran que el 

mantenerlos activos les genera oportunidad de sociabilización, de responsabilidad, de 

independencia, pero lo más importante, el sentirse útiles e incorporados a la sociedad. 

Por su parte, de los adultos mayores que se ocupan de manera subordinada y remunerada (37.8 por 

ciento), la mayoría no tiene acceso a instituciones de salud por su trabajo (60.8 por ciento); labora 

sin tener un contrato escrito (61.8 por ciento) y casi la mitad (47.7 por ciento) no cuenta con 

prestaciones. De hecho, 73.2 por ciento trabaja de manera informal.16 

Basta mencionar que, desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

Federal del Trabajo, la Ley de las Personas Adultas Mayores, el Programa Sectorial de Trabajo y 

Previsión Social 2013-2018, la Ley General contra la Discriminación, solo por nombrar algunos, 

mencionan fehacientemente la prohibición por discriminación por edad. Tema que se ha dejado a la 

buena voluntad. La Recomendación número 162 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT)17 de 23 de junio de 1980 señala que “...todo miembro debería adoptar medidas para impedir la 

discriminación respecto de los trabajadores de edad en materia de empleo y de ocupación” (artículo 

3), reconociendo que “los trabajadores de edad deberían disfrutar, sin discriminación por razón de 

edad, de igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores...” (artículo 5). 

Convencidos estamos, que los costos serán mucho menores, si generamos los mecanismos que 

incentiven el trabajo para insertar a estos dos sectores de la población, a corto plazo los beneficios 

se podrán dar en todas las áreas sociales. Por lo anterior, proponemos modificar la edad que 

actualmente establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es de 65 a 60 años, ya que se deja 

descubierto esta sección, además de aumentar el porcentaje de beneficio para las empresas. Si 

comprendemos que la edad para jubilarse casa día es más lejana, es que debemos adecuar las 

políticas y leyes que no dejen desprotegido a este sector. 

Debemos de dejar de creer que con buenas intenciones se podrán revertir este tipo de prácticas, por 

ello proponemos cambios a la ley, a fin de crear los incentivos necesarios que conlleven a la 



atención de esta problemática, debemos dar un acceso real a las fuentes del empleo y es a través de 

esta iniciativa que queremos dar una solución real. 

Tomando como base las leyes que ya existen en otros países, así como las propuestas legislativas 

que dan soporte y justificación a la presente iniciativa, es que presento el presente 

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo y adiciona un párrafo tercero al artículo 186 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

Único. Se reforma el segundo párrafo y adiciona un párrafo tercero al artículo párrafo y adiciona un 

párrafo tercero al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

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 por ciento 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, consistente en el equivalente al 50 

por ciento del salario efectivamente pagado a las personas de 60 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. 

Asimismo, se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos de 40 años y menor de 60 

años, consistente en el equivalente al 10 por ciento del salario efectivamente pagado, siempre y 

cuando sea mediante la creación de un empleo nuevo dentro de la empresa, dicho beneficio 

podrá ser aplicado como máximo dos años por empleado, y este será aplicable en los mismos 

términos que el párrafo anterior. 

Para acceder a dicho beneficio, los empleadores que quieran acceder deberán constatar que el 

trabajador haya estado desempleado los seis meses anteriores a la contratación. 

Artículo Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2018. 

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica) 

 


