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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

La suscrita, Eva Eugenia Galaz Caletti, Senadora de la República de la LXIV 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 71 fracción U, 73 Y 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; los artículos 55, fracción U y 64 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los 

artículos 8 numeral 1, fracción 1; 164 numerales 1 y 2, Y 169 del Reglamento del 

Senado de la República, somete ante esta Soberanía la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 186 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de otros 

derechos humanos, y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad 

humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. 1 

El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales: 

1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna 

autoridad pública;2 

2) derecho a tener un trabaja, que implica obligaciones positivas para el Estado, 

a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos; 

3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir ~on un mínimo de condiciones 

justas. 

1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo, 
aprobada el 24 de noviembre. Ginebra, Naciones Unidas, 2005. 
2 Artículo 5° de la CPEUM: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 
comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos ( ... )" . Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Última reforma publicada DOF 06-06-2019. 
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

señala que el ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles, supone la 

existencia de los siguientes elementos interdependientes y esenciales, cuya 

aplicación dependerá de las condiciones existentes en cada Estado Parte: 

a) Disponibilidad: los Estados Partes deben contar con servicios especializados 

que tengan por función ayudar y apoyar a los individuos para permitirles 

identificar el empleo disponible y acceder a él. 

b) Accesibilidad: el mercado del trabajo debe poder ser accesible a toda persona 

que esté bajo la jurisdicción de los Estados Partes. Se proscribe toda 

discriminación en el acceso al empleo y en la conservación de este por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento, discapacidad física 

o mental, estado de salud (incluso en caso de infección por el VIH/ SIDA), 

orientación sexual, estado civil, político, social o de otra naturaleza, con la 

intención, o que tenga por efecto, oponerse al ejercicio del derecho al trabajO 

en pie de igualdad, o hacerlo imposible. 

c) Aceptabilidad y calidad: la protección del derecho al trabajo presenta varias 

dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones justas y 

favorables de trabajo, en particular a condiciones laborales seguras, el 

derecho a constituir sindicatos y el derecho a elegir y aceptar libremente 

empleo.3 

3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: 
https:!!www.ohchr.org!SP!Professionallnterest!Pages!CESCR.aspx Entrada en vigor: 3 de enero de 1976. 
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En lo referente a la accesibilidad, en nuestro país ha sido un reto mayúscula poder 

brindar ofertas de empleo a las personas con discapacidad, toda vez que pocas 

empresas (sin importar su tamaño), cuentan con opciones para contratar a estas 

personas. La Organización de las Naciones Unidas señala que "las personas con 

discapacidad son aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás".4 

A pesar de que ha habido esfuerzos legislativos importantes para poder estimular la 

incorporación de personas con algún tipo de discapacidad al mercado laboral, como 

la expedición de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad 

(2011) y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (2013)5, esto no ha sido suficiente. 

Específicamente en el tema de personas con discapacidad visual distinta a la ceguera 

total, pues en ninguna de estas leyes se les contempla, y al utilizar el término tajante 

de "invidentes", se deja fuera a todos los pacientes con otros problemas visuales, 

pero que clínicamente también pueden ser considerados como discapacitados 

visuales. 

En México, según datos del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de 

la Ceguera (IAPB, por sus siglas en inglés) hay 2 millones 237 mil 626 personas con 

deficiencias visuales graves y moderadas, y más de 415 mil 800 con ceguera total.6 

40 rganización de las N aciones Unidas; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
artículo l . 2006 
5 En este ordenamiento se brinda un estímulo fiscal al patrón que contrate personas con discapacidad. 
6 Global Vision Database Maps. Disponible en: http://atl as. iapb.org/gvd-maps/#AIIAges 
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Las deficiencias graves y moderadas incluyen a las llamadas "enfermedades raras" 

que, aunque se presentan sólo en 1 de cada dos mil personas, hacen que en México 

existan al menos 129 mil personas con este tipo de trastornos. Algunas de estas 

enfermedades son las siguientes: 

• Malformaciones oculares (microftalmia/anoftalmia): alteraciones de la 

organogénesis del ojo, que pueden originarse por la acción de agentes genéticos 

y/o ambientales durante el desarrollo embrionario'? 

• Microftalmia: problema derivado de un ojo con una longitud del ojo de menos de 

21 milimetros.8 

• Anoftalmia: ausencia congénita de globo ocular con presencia de anexos oculares 

(párpados, conductos lagrimales)9 

• Glaucoma congénito primario: también denominado glaucoma infantil primario, 

parece ser el resultado de una alteración del desarrollo anormal de la malla 

trabecular lo que origina el aumento de la presión ocular10 

• Distrofias retinianas: conjunto heterogéneo de enfermedades hereditarias que 

provocan una pérdida progresiva y grave de visión, dado que alteran la anatomía 

y/o la función de la retina. l1 

• Amaurosis congénita de Leber: es una distrofia retiniana caracterizada por 

ceguera y una respuesta a la estimulación electrofisiológica por debajo del 

umbral, asociado con discapacidad visual grave en el primer año de vida 12 

7 Revista Mexicana de Oftalmologíal Vol. 87. Núm. 1. Bases genéticas de las malformaciones oculares 

congénitas severas. Disponible en : https://www.elsevier.es/es-revista-revista-mexicana-oftaImologia-321-

a rticu lo-bases-geneticas-Ias-ma Iformaciones-ocul a res-X0187 451913949938 

8 Verma AS, Fitzpatrick. Anophthalmia and microphthalmia, 26 (OrphanetJ Rare Dis 2007), pp. 47 

9 Morrison D, FitzPatrick D, Hanson 1, National study of microphthalmia, anophthalmia, and coloboma (MAC) 

in Scotland: investigation of genetic aetiology, 39 (J Med Genet 2002), pp. 16-22 

lOUrrets Zavalía, Enrique Alberto. Glaucoma congénito primario. "Disponible en: 

https:l!www.estrabologia.org/actas/Acta 1 20171!01-REVISION%20Dr.%20Urrets%20Zava lia.pdf 

11 Instituto de Microcirugía Ocular. Distrofias de la retina . Disponible en : https:l!www.imo.es/es/distrofias
de-la-retina 
12 Portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos. Amaurosis congénita de Leber. 
Disponible en : https://www.orpha .net/consor/cgi-bin/OC Exp.php?Lng=ES&Expert=65 
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• Enfermedad de Stargardt: es una degeneración precoz de la parte central de la 

retina de causa genética 13 

• Atrofia óptica de Leber: caracterizada por pérdida de la visión central (ceguera) 

y atrofia (degeneración) del nervio óptico. 14 

• Catarata congénita: opacidad del cristalino que está presente en el momento del 

nacimiento o poco después de éste. 15 

• Distrofias de córnea: Las distrofias corneales son un grupo de trastornos oculares 

genéticos raros. En las distrofias cornea les, se acumula material anormal en la 

córnea (la parte transparente que recubre el frente del ojo ).16 

Por otra parte, como se mencionaba en párrafos anteriores, en la ley solo se utiliza 

el término tajante de "invidentes", el cual hace referencia únicamente a los pacientes 

con ceguera total, la cual médicamente se define como "visión menor de 20/400 

considerando el mejor ojo y la mejor corrección o un defecto campimétrico en el que 

el diámetro mayor del campo visual no se extiende más allá de 20 grados."17 

También se considera a un paciente ciego total cuando cursa con la ausencia 

completa de visión, es decir, sin percepción de luz en ambos ojos. Por lo tanto, el 

término "invidente" hace referencia solamente a las personas con las deficiencias 

visuales más graves y profundas. 

13 Jnstitut de la Macula . Enfermedad de Stargardt.http://www.institutmacula.com/patologia/enfermedad-de

sta rga rdt/ 
14 Natural Centerfor Advancing Trasnational 5ciences. Neuropatía óptica hereditaria de Leber. Dispon ible en: 
https://rarediseases.info.nih.gov/espanol/13049/neuropatia-opt ica-heredita ria-de-Ieber 
15 MANUAL MSD Versión para profesionales. Catarata congénita . Disponible en: 
https://www.msdmanuals.com/es/professional/pediatr%C3%ADa/defectos-y-enfermedades-oculares-en
los-ni%C3%B1os/catarata-cong%C3%A9nita 
16 American Academy of Ophthalmology. ¿Qué son las distrofias corneale?? Disponible en: 
https://www.aao.org/salud-ocula r / enfe rmedades/ distrofias-cornea les 
17 VA5HJ5T, P., 5ENJAM SS., GUPTA V., GUPTA N., KUMAR A. Definition ofblindness under Na tion al Programme 
for Control of Blindness: Do we need to revise it? Jndian J Ophthalmol. 2017, Feb; 65(2) : 92-96. 
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Pero la literatura y la práctica médica establecen que existen otras deficiencias 

visuales que afectan a los pacientes en la misma medida que la ceguera total, nos 

referimos a la baja visión y a la ceguera legal. 

La baja visión, médicamente, se presenta cuando un paciente tiene, en el ojo de 

visión, después de tratamiento médico, quirúrgico y con corrección convencional, 

una agudeza visual que va de 20/60 hasta percepción de luz; o un campo visual, 

desde el punto de fijación, de 20 grados o menor, pero que sea potencialmente 

capaz de utilizar la visión con propósitos funcionales. 18 Es decir, son personas que 

tienen un deterioro visual irreversible, bilateral, con afectación del centro y/o la 

periferia de su campo visual, pero que aún cuenta con un remanente visual que 

puede ser cuantificado. 

Dentro de la visión baja se encuentran las personas con ceguera legal, la cual es 

una agudeza visual menor o igual a 20/200 en el ojo de mejor visión o un campo 

visual menor de 10°.19 Con esta visión la persona aún es capaz de deambular de 

manera independiente y de realizar lectura con aditamentos ópticos y reincorporarse 

a actividades sociales con entrenamiento. Esta definición se ha adoptado en 

numerosos países y es la definición como su nombre lo indica para fines legales, 

como pensiones, incapacidades laborales, etcétera. 

18 BROMBERG A. Visión Baja. Editorial Compañía. Editorial e Impresora S.A, México, 2008 . 
. 19 Definición disponible en: Centro Mexicano para Visión Baja. 

http://services. mine.nu/cmpvb med ia/U n Princi pioPa ra Tu PacienteConVB.pdf 
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Como puede apreciarse, el catálogo de enfermedades visuales que representan una 

discapacidad importante es muy amplio. Sin embargo, la Ley General para la 

inclusión de las personas con discapacidad no hace ninguna clasificación al respecto. 

En su artículo segundo, en el cual se enlistan los conceptos a utilizar en dicha ley, 

únicamente se señala en la fracción XIII a la discapacidad sensorial, como " la 

deficiencia estructural o funcional de los órganos de la visión, audición, tacto, olfato 

y gusto, así como de las estructuras y funciones asociadas a cada uno de ellos, y 

que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir 

su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los 

demás."20 

Respecto a las personas ciegas, únicamente se refiere a ellas en la fracción VI del 

artículo 12, perteneciente al Capítulo I1I- Educación, en la cual se establece como 

una facultad de la Secretaría de Educación Pública "proporcionar a los estudiantes 

con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento 

académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en 

braille, materiales didácticos, apoyo de intérpretes de lengua de señas mexicana o 

especialistas en sistema braille, equipos computarizados con tecnología para 

personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para 

brindar una educación con calidad." 

20 la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Última reforma publicada DOF 12-07-
2018. 
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En cuanto a las condiciones laborales para las personas con discapacidad, en esta 

ley se señala como una facultad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el 

diseño, la ejecución, la evaluación y la promoción de "políticas públicas para la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en 

el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y 

derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad". 

No hay una diferenciación específica entre los distintos tipos de discapacidad, ni 

motriz ni mental ni visual. Esta falta de especificidad se ve reflejada en la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

diciembre de 2013, en la cual se establece el otorgamiento de un estímulo fiscal a 

los patrones que contraten a personas con distintos tipos de discapacidad. Sin 

embargo, en el caso de discapacidades visuales únicamente se señala a "los 

invidentes". 

Considerando el número de personas que no entran en la categoría de invidentes, 

pero que sí padecen de una discapacidad visual importante, esta iniciativa plantea 

reformar el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para incorporar a los 

casos de otorgamiento de estímulo fiscal al patrón que contrate a personas con 

discapacidad visual que no mejore con lentes, lentes de contacto, medicinas o 

cirugía, al menos en un ojo. De esta manera se podría incorporar al grueso de los 

discapacitados visuales en México. 
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Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta 

soberanía la siguiente Iniciativa con 

PROYECTO DE DECRETO 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del artículo 186 de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue: 

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 80 por ciento o más de la capacidad 

normal; visual, ya sea ceguera total o visión baja en ambos ojos sin 

posibilidad de mejoría con el uso de algún tipo de lente, cirugía o 

medicamentos, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente al 100% del 

impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al 

capítulo primero del título cuarto 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. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor ello de enero del 2020, 

SEGUNDO. Háganse las adecuaciones correspondientes en la normatividad 

aplicable al presente decreto. 
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Dado en e Salón de sesiones del Senado de la República, a los XX días del mes de 

XXX de 2019. 
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