INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA, PARA OTORGAR UN ESTÍMULO FISCAL A LOS CONTRIBUYENTES QUE CONTRATEN
TRABAJADORES PROFESIONALES EGRESADOS DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, SUSCRITA
POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD
El suscrito, Javier Salinas Narváez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados iniciativa
con proyecto de decreto, por el que se adiciona la Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar un estímulo
fiscal a los contribuyentes que contraten trabajadores profesionales egresados de universidades públicas, con
base en el siguiente
Planteamiento del problema
México tiene uno de los sistemas educativos más grandes y complejos en la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), con más de 36 millones de estudiantes, 2 millones de profesores y 260 mil
instituciones, desde la educación básica hasta la superior (Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos, Getting it right, Prioridades estratégicas para México, 2018, páginas 67 a 70).
El sistema educativo mexicano debe atender las necesidades de una población de más de 120 millones de
personas, de las que alrededor de 45 por ciento es menor de 25 años y 23 por ciento vive en zonas rurales.
Pese a los logros obtenidos, el sistema educativo mexicano enfrenta dificultades importantes en términos de
cobertura, calidad del aprendizaje y transición al mercado laboral.
México tiene una de las mayores proporciones de población con un nivel educativo menor a la educación media
superior (63 por ciento) entre los países de la OCDE, cuestión que, en opinión de expertos de la OCDE, explica
las escasas calificaciones de la fuerza laboral del país.
Por otra parte, México tiene una de las tasas más altas de jóvenes de 18 a 24 años que ni estudian ni trabajan
(nini) de la OCDE.

Las perspectivas del mercado laboral y la capacidad del país para desarrollar competencias de manera eficiente
desempeñan una función importante en las decisiones de la población en materia educativa. Esto es
especialmente importante en el caso de México, donde los niveles educativos son relativamente bajos.
El aumento de los empleos manufactureros y del sector informal también elevó la demanda relativa de mano de
obra poco calificada y redujo el costo de oportunidad de abandonar la educación. Esto contribuye a las bajas
tasas de graduados de educación media superior.
Al mismo tiempo, México es uno de los países donde más empresas reportan tener dificultades para encontrar
las habilidades y destrezas que requieren (30.9 por ciento comparado con 14.8 de la OCDE) y donde, a la vez, la
inversión de las empresas en el desarrollo de habilidades de sus trabajadores es menor que el promedio de la
OCDE.
Las tasas de desempleo para los mexicanos de 25 a 34 años con educación media superior o educación técnica
superior no universitaria son de las más bajas en la OCDE. En 2016, sólo 5 por ciento de las personas con este
nivel educativo estaban desempleadas, en comparación con el promedio, de 9.2, de la OCDE.
Por otro lado, las tasas de empleo para las personas de 25 a 34 años con educación superior son ligeramente
menores que el promedio de la OCDE: 79.9 por ciento en 2016, en comparación con el promedio de la OCDE,
de 82.9.
Aun así, los niveles más altos de educación se traducen en mejores salarios en México. Los graduados
universitarios ganan hasta el doble que los adultos con educación media superior. Se trata de la segunda brecha
de ingresos más alta de la OCDE, después de Chile. Además, en promedio, 7 de cada 10 graduados en
educación superior tienen contratos estables, en comparación con solo dos de cada 10 de los que no terminaron
la educación obligatoria.
El aumento de la educación superior en México presenta dificultades en cuanto al fortalecimiento de la calidad
y la adecuación del sistema al mercado laboral y la satisfacción de las necesidades de desarrollo del país
(OCDE, 2017c).

Adicionalmente, en los últimos años las tasas de crecimiento de la economía mundial y nacional han sido
relativamente bajas, con la consiguiente incapacidad del mercado laboral de absorber a las personas que año con
año demandan ingresar en él, incluyendo a los egresados de las instituciones de educación superior.
Además del fenómeno del desempleo han aparecido una serie de distorsiones en el mercado laboral de
profesionistas, tales como: la ocupación de puestos que no requieren de estudios universitarios (sobre
educación); la baja coincidencia de los conocimientos y habilidades adquiridos en las instituciones de educación
superior y las funciones desempeñadas (desfase de conocimientos) y los correspondientes bajos niveles
salariales, entre otros.
Argumentos
En México seguimos trabajando con un aislamiento entre la investigación universitaria y la aplicación industrial
de los conocimientos.
Seguimos trabajando con un aislamiento entre la formación universitaria y la aplicación de los conocimientos
adquiridos en el mercado.
Se debe mejorar la transición de los estudiantes de la escuela al ámbito laboral para que puedan aprovechar las
ventajas de los adelantos tecnológicos y se beneficien de una integración cada vez mayor del país a la economía
global.
Estudios recientes de la OCDE sugieren que, en sistemas educativos tan complejos como el de México, la
implementación de las políticas educativas requiere de la colaboración de los distintos participantes para
construirlas y perfeccionarlas.
Los jóvenes necesitan desarrollar una combinación de habilidades y destrezas relevantes de cara a las
necesidades dinámicas del mercado laboral que les permita alcanzar el éxito en la vida adulta.
La adaptabilidad de la fuerza laboral será esencial para que las empresas y los trabajadores mexicanos cosechen
los beneficios que ofrecen los adelantos tecnológicos y se aprovechen de una cada vez mayor integración a la
economía mundial.
Por tanto, es imprescindible estimular la creación de sinergias entre las empresas y las instituciones de
educación superior para que estén en posición de establecer un diálogo productivo.
Por tal razón proponemos la creación de un estímulo fiscal en el impuesto sobre la renta de las empresas para
promover la colaboración con las instituciones educativas para la formación de técnicos y profesionales que
egresen con empleos seguros.
Fundamento legal
Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de
Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan los artículos 205 a 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta
Único. Se adicionan los artículos 205 a 213 a la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Capítulo X
De los Estímulos Fiscales a los Contribuyentes que contraten Trabajadores Profesionales
Artículo 205. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que contraten
trabajadores profesionales con permiso de pasante o cédula profesional de licenciatura, egresados de
universidades públicas, en su primer empleo y para ocupar puestos de nueva creación, consistente en
aplicar un crédito fiscal equivalente a 50 por ciento del salario efectivamente pagado, contra el impuesto
sobre la renta causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito.
Artículo 206. En el caso de que el contribuyente no aplique el crédito en el ejercicio en el que pudiera
hacerlo, perderá el derecho a acreditarlo en los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que
pudo haberlo efectuado.
Artículo 207. El monto total del estímulo no excederá de 1 millón de pesos anuales por contribuyente.
Artículo 208. Los contribuyentes deberán cumplir lo dispuesto en las reglas generales que para el
otorgamiento del estímulo publique el Servicio de Administración Tributaria.
Artículo 209. Los contribuyentes que se beneficien del estímulo fiscal previsto en el presente capítulo,
deberán presentar en el mes de febrero de cada año, ante las oficinas autorizadas, una declaración
informativa en la que se detallen los gastos realizados correspondientes, validado por contador público
registrado, así como llevar un sistema de cómputo mediante el cual se proporcione al Servicio de
Administración Tributaria, en forma permanente, la información relacionada con la aplicación de los
recursos del estímulo.
El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general las
características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema de cómputo señalado.
El Servicio de Administración Tributaria deberá remitir copia de la información que presenten los
patrones en los términos de este artículo al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Artículo 210. El estímulo fiscal a que se refiere este capítulo no podrá aplicarse conjuntamente con otros
tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos fiscales en el impuesto sobre la renta.
Artículo 211. Para efectos de la aplicación de los beneficios establecidos en este capítulo, puesto de nueva
creación será el que incremente el número de trabajadores asegurados registrados en el régimen
obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social en cada ejercicio fiscal.
Para determinar el número base de los registros cuyo incremento se considerará puesto de nueva
creación, no se tomarán en cuenta las bajas en los registros correspondientes de trabajadores
pensionados o jubilados durante el ejercicio fiscal de que se trate, así como aquellas bajas registradas de
los últimos dos meses del ejercicio fiscal anterior.
Los puestos de nueva creación deberán permanecer existentes por un periodo de por lo menos 36 meses
continuos contados a partir del momento en que sean creados, plazo durante el cual el puesto deberá ser
ocupado por un trabajador profesionista pasante o titulado egresado de una universidad pública.
Transcurrido dicho periodo, los puestos de nueva creación dejarán de tener el estímulo fiscal a que se
refiere el artículo 205 de esta ley.

Artículo 212. Para tener derecho a la deducción adicional a que se refiere el artículo 205 de la presente
ley, el patrón deberá cumplir respecto de la totalidad de los trabajadores profesionistas pasantes o
titulados egresados de universidades públicas los requisitos siguientes:
I. Sus relaciones laborales se deberán regir por el Apartado A del artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Crear puestos nuevos y contratar a trabajadores de primer empleo para ocuparlos.
III. Inscribir a los trabajadores de primer empleo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los
términos que establece la Ley del Seguro Social.
IV. Determinar y enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social el importe de las cuotas obreropatronales causadas tanto por los trabajadores de primer empleo, como por el resto de los
trabajadores a su servicio, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.
Además, respecto de los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior, se deberá cumplir con las
obligaciones de retención y entero a que se refiere esta ley.
V. No tener a su cargo adeudos por créditos fiscales firmes determinados tanto por el Servicio de
Administración Tributaria, como por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
VI. Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria el aviso y la información mensual a que se
refiere el artículo 209 de esta Ley, de conformidad con las reglas de carácter general que emita el
Servicio de Administración Tributaria.
VII. Durante el periodo de 36 meses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 211 de esta Ley, el
patrón deberá mantener ocupado de forma continua el puesto de nueva creación por un lapso no
menor a 18 meses.
VIII. Cumplir las obligaciones de seguridad social que correspondan según los ordenamientos legales
aplicables.
Artículo 213. El contribuyente no perderá el beneficio que le otorga el presente Capítulo en caso de que al
trabajador profesionista de primer empleo le sea rescindido su contrato de trabajo en términos de lo
establecido por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y éste sea sustituido por otro trabajador de
primer empleo, siempre que el patrón conserve el puesto de nueva creación durante el periodo
establecido en el artículo 211 de esta ley.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2018.

Diputados: Javier Salinas Narváez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Abril Alcalá Padilla, Antonio Ortega
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