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Introducción: 
 
Con la intención de que nuestros colegas 
cuenten con información de las disposiciones 
fiscales, tanto de la ley, reglamento del ISR, 
así como de las reglas misceláneas para el 
2018, hemos reunido esta información para 
efectos de consulta sobre las personas físicas 
del título IV de la LISR.   
 
Así entonces la compilación abarca a todas 
los capítulos de las personas físicas.  
 
Esperando que le sea de utilidad, les envío un 
cordial saludo. 
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Disposiciones Generales 
 
 

 
 

 
TÍTULO IV 

DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 90. Están obligadas al pago del impuesto establecido en este Título, las 
personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en 
bienes, devengado cuando en los términos de este Título señale, en crédito, en 
servicios en los casos que señale esta Ley, o de cualquier otro tipo. También están 
obligadas al pago del impuesto, las personas físicas residentes en el extranjero que 
realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes, 
en el país, a través de un establecimiento permanente, por los ingresos atribuibles 
a éste. 

 
Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar, en la 

declaración del ejercicio, sobre los préstamos, los donativos y los premios, 
obtenidos en el mismo, siempre que éstos, en lo individual o en su conjunto, 
excedan de $600,000.00. 

 
Las personas físicas residentes en México deberán informar a las autoridades 

fiscales, a través de los medios y formatos que para tal efecto señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, respecto de las 
cantidades recibidas por los conceptos señalados en el párrafo anterior al momento 
de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal en el que se obtengan. 
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No se consideran ingresos obtenidos por los contribuyentes, los rendimientos de 
bienes entregados en fideicomiso, en tanto dichos rendimientos únicamente se 
destinen a fines científicos, políticos o religiosos o a los establecimientos de 
enseñanza y a las instituciones de asistencia o de beneficencia, señalados en la 
fracción III del artículo 151 de esta Ley, o a financiar la educación hasta nivel 
licenciatura de sus descendientes en línea recta, siempre que los estudios cuenten 
con reconocimiento de validez oficial. 

 
Tampoco se consideran ingresos para efectos de este Título, los ingresos por 

apoyos económicos o monetarios que reciban los contribuyentes a través de los 
programas previstos en los presupuestos de egresos, de la Federación o de las 
Entidades Federativas. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 
 
Para efectos del párrafo anterior, en el caso de que los recursos que reciban los 

contribuyentes se destinen al apoyo de actividades empresariales, los programas 
correspondientes deberán contar con un padrón de beneficiarios; los recursos se 
deberán distribuir a través de transferencia electrónica de fondos a nombre de los 
beneficiarios quienes, a su vez, deberán cumplir con las obligaciones que se hayan 
establecido en las reglas de operación de los citados programas y deberán contar 
con la opinión favorable por parte de la autoridad competente respecto del 
cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando estén obligados a solicitarla en los 
términos de las disposiciones fiscales. Los gastos o erogaciones que se realicen 
con los apoyos económicos a que se refiere este párrafo, que no se consideren 
ingresos, no serán deducibles para efectos de este impuesto. Las dependencias o 
entidades, federales o estatales, encargadas de otorgar o administrar los apoyos 
económicos o monetarios, deberán poner a disposición del público en general y 
mantener actualizado en sus respectivos medios electrónicos, el padrón de 
beneficiarios a que se refiere este párrafo, mismo que deberá contener los 
siguientes datos: nombre de la persona física beneficiaria, el monto, recurso, 
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, la unidad territorial, edad y sexo. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 
 
Cuando las personas tengan deudas o créditos, en moneda extranjera, y 

obtengan ganancia cambiaria derivada de la fluctuación de dicha moneda, 
considerarán como ingreso la ganancia determinada conforme a lo previsto en el 
artículo 143 de esta Ley. 

 
Se consideran ingresos obtenidos por las personas físicas, los que les 

correspondan conforme al Título III de esta Ley, así como las cantidades que 
perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que dichos gastos sean 
respaldados con comprobantes fiscales a nombre de aquél por cuenta de quien se 
efectúa el gasto. 

 
Tratándose de ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en el 

extranjero, los contribuyentes no los considerarán para los efectos de los pagos 
provisionales de este impuesto, salvo lo previsto en el artículo 96 de esta Ley. 
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Las personas físicas residentes en el país que cambien su residencia durante un 

año de calendario a otro país, considerarán los pagos provisionales efectuados 
como pago definitivo del impuesto y no podrán presentar declaración anual. 

 
Los contribuyentes de este Título que celebren operaciones con partes 

relacionadas, están obligados, para los efectos de esta Ley, a determinar sus 
ingresos acumulables y sus deducciones autorizadas, considerando, para esas 
operaciones, los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con 
o entre partes independientes en operaciones comparables. En el caso contrario, 
las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y las 
deducciones autorizadas de los contribuyentes, mediante la determinación del 
precio o monto de la contraprestación en operaciones celebradas entre partes 
relacionadas, considerando, para esas operaciones, los precios y montos de 
contraprestaciones que hubieran utilizado partes independientes en operaciones 
comparables, mediante la aplicación de los métodos previstos en el artículo 180 de 
esta Ley, ya sea que éstas sean con personas morales, residentes en el país o en 
el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país de 
residentes en el extranjero, así como en el caso de las actividades realizadas a 
través de fideicomisos. 

 
Se considera que dos o más personas son partes relacionadas, cuando una 

participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la 
otra, o cuando una persona o grupo de personas participe, directa o indirectamente, 
en la administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando exista 
vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. 

 
Artículo 91. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de 

discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un 
año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o 
bien a los que le hubiere correspondido declarar. 

 
Para tal efecto, también se considerarán erogaciones efectuadas por cualquier 

persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes y depósitos en 
cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. 

 
Las erogaciones referidas en el párrafo anterior se presumirán ingresos, cuando 

se trate de personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de 
Contribuyentes, o bien, que estándolo, no presenten las declaraciones a las que 
están obligadas, o que aun presentándolas, declaren ingresos menores a las 
erogaciones referidas. Tratándose de contribuyentes que tributen en el Capítulo I 
del Título IV de la presente Ley y que no estén obligados a presentar declaración 
anual, se considerarán como ingresos declarados los manifestados por los sujetos 
que efectúen la retención. 

 
No se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en 

cuentas que no sean propias, que califiquen como erogaciones en los términos de 
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este artículo, cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago por la 
adquisición de bienes o de servicios, o como contraprestación para el otorgamiento 
del uso o goce temporal de bienes o para realizar inversiones financieras ni los 
traspasos entre cuentas del contribuyente o a cuentas de su cónyuge, de sus 
ascendientes o descendientes, en línea recta en primer grado. 

 
Los ingresos determinados en los términos de este artículo, netos de los 

declarados, se considerarán omitidos por la actividad preponderante del 
contribuyente o, en su caso, otros ingresos en los términos del Capítulo IX de este 
Título tratándose de préstamos y donativos que no se declaren o se informen a las 
autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los párrafos segundo y tercero del 
artículo 90 de esta Ley. En el caso de que se trate de un contribuyente que no se 
encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades fiscales 
procederán, además, a inscribirlo en el Capítulo II, Sección I de este Título. 

 
Para conocer el monto de las erogaciones a que se refiere el presente artículo, 

las autoridades fiscales podrán utilizar cualquier información que obre en su poder, 
ya sea porque conste en sus expedientes, documentos o bases de datos, o porque 
haya sido proporcionada por un tercero u otra autoridad. 

 
Para los efectos de este artículo las autoridades fiscales procederán como sigue: 
 
I. Notificaran al contribuyente, el monto de las erogaciones detectadas, la 

información que se utilizó para conocerlas, el medio por el cual se obtuvo 
y la discrepancia resultante. 

 
II. Notificado el oficio a que se refiere la fracción anterior, el contribuyente 

contará con un plazo de veinte días para informar por escrito a las 
autoridades fiscales, contados a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación, el origen o fuente de procedencia de los recursos con que 
efectuó las erogaciones detectadas y ofrecerá, en su caso, las pruebas 
que estime idóneas para acreditar que los recursos no constituyen 
ingresos gravados en los términos del presente Título. Las autoridades 
fiscales podrán, por una sola vez, requerir información o documentación 
adicional al contribuyente, la que deberá proporcionar en el término 
previsto en el artículo 53, inciso c), del Código Fiscal de la Federación. 

 
III. Acreditada la discrepancia, ésta se presumirá ingreso gravado y se 

formulará la liquidación respectiva, considerándose como ingresos 
omitidos el monto de las erogaciones no aclaradas y aplicándose la tarifa 
prevista en el artículo 152 de esta Ley, al resultado así obtenido. 

 
Artículo 92. Cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes en 

copropiedad, deberá designarse a uno de los copropietarios como representante 
común, el cual deberá llevar los libros, expedir los comprobantes fiscales y recabar 
la documentación que determinen las disposiciones fiscales, así como cumplir con 
las obligaciones en materia de retención de impuestos a que se refiere esta Ley. 
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Cuando dos o más contribuyentes sean copropietarios de una negociación, se 

estará a lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley. 
 
Los copropietarios responderán solidariamente por el incumplimiento del 

representante común. 
 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores es aplicable a los integrantes de la 

sociedad conyugal. 
 
El representante legal de la sucesión pagará en cada año de calendario el 

impuesto por cuenta de los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma 
conjunta, hasta que se haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión. El 
pago efectuado en esta forma se considerará como definitivo, salvo que los 
herederos o legatarios opten por acumular los ingresos respectivos que les 
correspondan, en cuyo caso podrán acreditar la parte proporcional de impuesto 
pagado. 

 
Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los 

siguientes ingresos: 
 
I. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del 

salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas 
sobre la base de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos 
señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por 
concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se 
realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta 
el límite establecido en la legislación laboral, que perciban dichos 
trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las 
remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación 
de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros 
en sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y 
sin que esta exención exceda del equivalente de cinco veces el salario 
mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de 
servicios. 

 
II. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto 

a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos 
de este Título. 

 
III. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se 

concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o 
por contratos Ley. 

 
IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones 

vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro 
de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 
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previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta 
individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los 
casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo 
monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área 
geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión 
Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este 
Título. 

 
V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción 

anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los 
haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, 
independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá 
efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el 
Reglamento de esta Ley. 

 
VI. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, 

hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de 
acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. 

 
VII. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones 

públicas. 
 
VIII. Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas 

educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, 
actividades culturales y deportivas, y otras prestaciones de previsión 
social, de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de 
acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. 

 
IX. La previsión social a que se refiere la fracción anterior es la establecida en 

el artículo 7, quinto párrafo de esta Ley. 
 
X. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la 

subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro 
Social, de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual 
del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del 
Fondo de la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como las casas habitación 
proporcionadas a los trabajadores, inclusive por las empresas cuando se 
reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su 
caso, del presente Título. 

 
XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro 

establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los 
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requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del 
presente Título. 

 
XII. La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. 
 
XIII. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación 

laboral en el momento de su separación, por concepto de primas de 
antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los 
obtenidos con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta 
de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del 
Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado 
con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, 
prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio 
previsto en la Ley de Pensión Universal, hasta por el equivalente a noventa 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por 
cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del 
seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez o de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Los 
años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de 
los conceptos mencionados. Toda fracción de más de seis meses se 
considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto en 
los términos de este Título. 

 
XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante 

un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del 
área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas 
gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas 
vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a 
sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de 
salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno 
de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por 
el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del 
trabajador por cada domingo que se labore. 

 
XV. Por el excedente de los ingresos a que se refiere la fracción anterior se 

pagará el impuesto en los términos de este Título. 
 
XVI. Las remuneraciones por servicios personales subordinados que perciban 

los extranjeros, en los siguientes casos: 
 

a) Los agentes diplomáticos. 
 
b) Los agentes consulares, en el ejercicio de sus funciones, en los casos 

de reciprocidad. 
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c) Los empleados de embajadas, legaciones y consulados extranjeros, 
que sean nacionales de los países representados, siempre que exista 
reciprocidad. 

 
d) Los miembros de delegaciones oficiales, en el caso de reciprocidad, 

cuando representen países extranjeros. 
 
e) Los miembros de delegaciones científicas y humanitarias. 
 
f) Los representantes, funcionarios y empleados de los organismos 

internacionales con sede u oficina en México, cuando así lo 
establezcan los tratados o convenios. 

 
g) Los técnicos extranjeros contratados por el Gobierno Federal, cuando 

así se prevea en los acuerdos concertados entre México y el país de 
que dependan. 

 
XVII. Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón 

y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales 
correspondientes. 

 
XVIII. Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por 

disposición de Ley. 
 
XIX. Los derivados de la enajenación de: 
 

a) La casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la 
contraprestación obtenida no exceda de setecientas mil unidades de 
inversión y la transmisión se formalice ante fedatario público. Por el 
excedente se determinará la ganancia y se calcularán el impuesto 
anual y el pago provisional en los términos del Capítulo IV de este 
Título, considerando las deducciones en la proporción que resulte de 
dividir el excedente entre el monto de la contraprestación obtenida. El 
cálculo y entero del impuesto que corresponda al pago provisional se 
realizará por el fedatario público conforme a dicho Capítulo. 

 
 La exención prevista en este inciso será aplicable siempre que durante 

los tres años inmediatos anteriores a la fecha de enajenación de que 
se trate el contribuyente no hubiere enajenado otra casa habitación 
por la que hubiera obtenido la exención prevista en este inciso y 
manifieste, bajo protesta de decir verdad, dichas circunstancias ante 
el fedatario público ante quien se protocolice la operación. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
 
 El fedatario público deberá consultar al Servicio de Administración 

Tributaria a través de la página de Internet de dicho órgano 
desconcentrado y de conformidad con las reglas de carácter general 
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que al efecto emita este último, si previamente el contribuyente ha 
enajenado alguna casa habitación durante los cinco años anteriores a 
la fecha de la enajenación de que se trate, por la que hubiera obtenido 
la exención prevista en este inciso y dará aviso al citado órgano 
desconcentrado de dicha enajenación, indicando el monto de la 
contraprestación y, en su caso, del impuesto retenido. 

 
b) Bienes muebles, distintos de las acciones, de las partes sociales, de 

los títulos valor y de las inversiones del contribuyente, cuando en un 
año de calendario la diferencia entre el total de las enajenaciones y el 
costo comprobado de la adquisición de los bienes enajenados, no 
exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del 
contribuyente elevado al año. Por la utilidad que exceda se pagará el 
impuesto en los términos de este Título. 

 
XX. Los intereses: 
 

a) Pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos 
provengan de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y 
salarios, pensiones o para haberes de retiro o depósitos de ahorro, 
cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de 5 salarios 
mínimos generales del área geográfica del Distrito Federal, elevados 
al año. 

 
b) Pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las 

sociedades financieras populares, provenientes de inversiones cuyo 
saldo promedio diario no exceda de 5 salarios mínimos generales del 
área geográfica del Distrito Federal, elevados al año. 

 
 Para los efectos de esta fracción, el saldo promedio diario será el que se 

obtenga de dividir la suma de los saldos diarios de la inversión entre el 
número de días de ésta, sin considerar los intereses devengados no 
pagados. 

 
XXI. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados 

o a sus beneficiarios cuando ocurra el riesgo amparado por las pólizas 
contratadas y siempre que no se trate de seguros relacionados con bienes 
de activo fijo. Tratándose de seguros en los que el riesgo amparado sea 
la supervivencia del asegurado, no se pagará el impuesto sobre la renta 
por las cantidades que paguen las instituciones de seguros a sus 
asegurados o beneficiarios, siempre que la indemnización se pague 
cuando el asegurado llegue a la edad de sesenta años y además hubieran 
transcurrido al menos cinco años desde la fecha de contratación del 
seguro y el momento en el que se pague la indemnización. Lo dispuesto 
en este párrafo sólo será aplicable cuando la prima sea pagada por el 
asegurado. 
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 Tampoco se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que 
paguen las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus 
beneficiarios, que provengan de contratos de seguros de vida cuando la 
prima haya sido pagada directamente por el empleador en favor de sus 
trabajadores, siempre que los beneficios de dichos seguros se entreguen 
únicamente por muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del 
asegurado para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad 
con las leyes de seguridad social y siempre que en el caso del seguro que 
cubre la muerte del titular los beneficiarios de dicha póliza sean las 
personas relacionadas con el titular a que se refiere la fracción I del artículo 
151 de esta Ley y se cumplan los demás requisitos establecidos en la 
fracción XI del artículo 27 de la misma Ley. La exención prevista en este 
párrafo no será aplicable tratándose de las cantidades que paguen las 
instituciones de seguros por concepto de dividendos derivados de la póliza 
de seguros o su colectividad. 

 
 No se pagará el impuesto sobre la renta por las cantidades que paguen 

las instituciones de seguros a sus asegurados o a sus beneficiarios que 
provengan de contratos de seguros de vida, cuando la persona que pague 
la prima sea distinta a la mencionada en el párrafo anterior y que los 
beneficiaros de dichos seguros se entreguen por muerte, invalidez, 
pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para realizar un trabajo 
personal. 

 
 El riesgo amparado a que se refiere el párrafo anterior se calculará 

tomando en cuenta todas las pólizas de seguros que cubran el riesgo de 
muerte, invalidez, pérdidas orgánicas o incapacidad del asegurado para 
realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de 
seguridad social, contratadas en beneficio del mismo asegurado por el 
mismo empleador. 

 
 Tratándose de las cantidades que paguen las instituciones de seguros por 

concepto de jubilaciones, pensiones o retiro, así como de seguros de 
gastos médicos, se estará a lo dispuesto en las fracciones IV y VI de este 
artículo, según corresponda. 

 
 Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable a los ingresos percibidos 

de instituciones de seguros constituidas conforme a las leyes mexicanas, 
que sean autorizadas para organizarse y funcionar como tales por las 
autoridades competentes. 

 
XXII. Los que se reciban por herencia o legado. 
 
XXIII. Los donativos en los siguientes casos: 
 

a) Entre cónyuges o los que perciban los descendientes de sus 
ascendientes en línea recta, cualquiera que sea su monto. 
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b) Los que perciban los ascendientes de sus descendientes en línea 

recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o se donen por 
el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de 
grado. 

 
c) Los demás donativos, siempre que el valor total de los recibidos en un 

año de calendario no exceda de tres veces el salario mínimo general 
del área geográfica del contribuyente elevado al año. Por el excedente 
se pagará impuesto en los términos de este Título. 

 
XXIV. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o 

literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de 
profesionales, así como los premios otorgados por la Federación para 
promover los valores cívicos. 

 
XXV. Las indemnizaciones por daños que no excedan al valor de mercado del 

bien de que se trate. Por el excedente se pagará el impuesto en los 
términos de este Título. 

 
XXVI. Los percibidos en concepto de alimentos por las personas físicas que 

tengan el carácter de acreedores alimentarios en términos de la legislación 
civil aplicable. 

 
XXVII. Los retiros efectuados de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley 
del Seguro Social, por concepto de ayuda para gastos de matrimonio y por 
desempleo. También tendrá este tratamiento, el traspaso de los recursos 
de la cuenta individual entre administradoras de fondos para el retiro, entre 
instituciones de crédito o entre ambas, así como entre dichas 
administradoras e instituciones de seguros autorizadas para operar los 
seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, con el 
único fin de contratar una renta vitalicia y seguro de sobrevivencia 
conforme a las leyes de seguridad social y a la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. 

 
XXVIII. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios, de las 

parcelas sobre las que hubiera adoptado el dominio pleno o de los 
derechos comuneros, siempre y cuando sea la primera trasmisión que se 
efectúe por los ejidatarios o comuneros y la misma se realice en los 
términos de la legislación de la materia. 

 
 La enajenación a que se refiere esta fracción deberá realizarse ante 

fedatario público, y el enajenante deberá acreditar que es titular de dichos 
derechos parcelarios o comuneros, así como su calidad de ejidatario o 
comunero mediante los certificados o los títulos correspondientes a que 
se refiere la Ley Agraria. 
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 En caso de no acreditar la calidad de ejidatario o comunero conforme a lo 

establecido en el párrafo anterior, o que no se trate de la primera 
transmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros, el fedatario 
público calculará y enterará el impuesto en los términos de este Título. 

 
XXIX. Los que se obtengan, hasta el equivalente de veinte salarios mínimos 

generales del área geográfica que corresponda al contribuyente elevados 
al año, por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su 
creación en libros, periódicos o revistas, o bien, la reproducción en serie 
de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, 
periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las 
grabaciones, se destinen para su enajenación al público por la persona 
que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el creador de la 
obra expida por dichos ingresos el comprobante fiscal respectivo. Por el 
excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

 
 La exención a que se refiere esta fracción no se aplicará en cualquiera de 

los siguientes casos: 
 

a) Cuando quien perciba estos ingresos obtenga también de la persona 
que los paga ingresos de los señalados en el Capítulo I de este Título. 

 
b) Cuando quien perciba estos ingresos sea socio o accionista en más 

del 10% del capital social de la persona moral que efectúa los pagos. 
 
c) Cuando se trate de ingresos que deriven de ideas o frases 

publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o 
modelos industriales, manuales operativos u obras de arte aplicado. 

 
 No será aplicable lo dispuesto en esta fracción cuando los ingresos se 

deriven de la explotación de las obras escritas o musicales de su creación 
en actividades empresariales distintas a la enajenación al público de sus 
obras, o en la prestación de servicios. 

 
Lo dispuesto en las fracciones XIX inciso b), XX, XXI, XXIII inciso c) y XXV de 

este artículo, no será aplicable tratándose de ingresos por las actividades 
empresariales o profesionales a que se refiere el Capítulo II de este Título. 

 
Las aportaciones que efectúen los patrones y el Gobierno Federal a la subcuenta 

de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual que se 
constituya en los términos de la Ley del Seguro Social, así como las aportaciones 
que se efectúen a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, en los 
términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, incluyendo los rendimientos que generen, no serán 
ingresos acumulables del trabajador en el ejercicio en que se aporten o generen, 
según corresponda. 
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Las aportaciones que efectúen los patrones, en los términos de la Ley del Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a la subcuenta de vivienda 
de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley del Seguro Social, y las que 
efectúe el Gobierno Federal a la subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta 
individual del sistema de ahorro para el retiro, en los términos de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o del Fondo de 
la Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 
previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, así como los rendimientos que generen, no serán ingresos acumulables 
del trabajador en el ejercicio en que se aporten o generen, según corresponda. 

 
Las exenciones previstas en las fracciones XVII, XIX inciso a) y XXII de este 

artículo, no serán aplicables cuando los ingresos correspondientes no sean 
declarados en los términos del tercer párrafo del artículo 150 de esta Ley, estando 
obligado a ello. 

 
La exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de 

previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de 
servicios personales subordinados o aquellos que reciban, por parte de las 
sociedades cooperativas, los socios o miembros de las mismas y el monto de la 
exención exceda de una cantidad equivalente a siete veces el salario mínimo 
general del área geográfica del contribuyente, elevado al año; cuando dicha suma 
exceda de la cantidad citada, solamente se considerará como ingreso no sujeto al 
pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo general del área geográfica 
del contribuyente, elevado al año. Esta limitación en ningún caso deberá dar como 
resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales 
subordinados o aquellos que reciban, por parte de las sociedades cooperativas, los 
socios o miembros de las mismas y el importe de la exención, sea inferior a siete 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al 
año. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, 

pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de 
trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos 
colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, 
hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes 
o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de 
ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI 
del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de 
previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley. 

 
 
 

Capítulo 3.11. Disposiciones generales de las personas físicas 
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 Presentación de la declaración anual por préstamos, donativos, premios, y 
casos en que se releva de presentar el aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones 

3.11.1. Para los efectos de los artículos 90, segundo y tercer párrafos, así como 138, último 
párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas residentes en México que únicamente 
obtuvieron ingresos en el ejercicio fiscal por concepto de préstamos, donativos y 
premios, que en lo individual o en su conjunto excedan de $600,000.00 (seiscientos 
mil pesos 00/100 M.N.), deberán informar en la declaración del ejercicio fiscal, 
dichos ingresos. 

 Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por los que deban presentar 
declaración anual, además de los ingresos mencionados en el párrafo anterior, 
quedarán relevados de presentar el aviso de actualización de actividades 
económicas y obligaciones ante el RFC por los ingresos exentos, siempre que se 
encuentren inscritos en el RFC por los demás ingresos. 

 LISR 90, 138, RCFF 29 

Procedimiento para realizar la retención del ISR de trabajadores afiliados al 
IMSS o al ISSSTE, al momento del retiro de los recursos de la cuenta individual 
que cuenten con negativa de pensión 

3.11.2. Para efectos del artículo 93, fracción XIII de la Ley del ISR, las administradoras de 
fondos para el retiro o PENSIONISSSTE que entreguen al trabajador o a su(s) 
beneficiario(s), en una sola exhibición, los recursos con cargo a las subcuentas del 
seguro de retiro (SAR92) previstas en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 
de junio de 1997 y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez “RCV” prevista en 
la Ley del Seguro Social, así como los recursos con cargo a las subcuentas de 
ahorro para el retiro (SAR ISSSTE) previstas en el artículo 90 BIS-C de la Ley del 
ISSSTE, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 y de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez “RCV” prevista en la Ley del ISSSTE y que cuenten con la negativa 
de pensión emitida por el IMSS o ISSSTE, según corresponda, en lugar de efectuar 
la retención prevista en el artículo 145 de la Ley del ISR, podrán determinar el ISR 
de conformidad con el procedimiento siguiente: 
I. Dividirán el monto total de los recursos que se entregarán a los trabajadores o 

a su(s) beneficiario(s) entre el número total de años en que los primeros 
contribuyeron a las subcuentas del seguro de retiro (SAR92) previstas en la Ley 
del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 y de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez “RCV” prevista en la Ley del Seguro Social o a las 
subcuentas de ahorro para el retiro (SAR ISSSTE) previstas en el artículo 90 
BIS-C de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 y de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez “RCV” prevista en la Ley del ISSSTE. 

II. Al resultado obtenido conforme a la fracción anterior, se le aplicará la tarifa que 
corresponda conforme al artículo 152 de la Ley del ISR. 

III. La cantidad que resulte conforme a la fracción anterior, se dividirá entre el 
resultado obtenido conforme a la fracción I de esta regla, el cociente así 
obtenido se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. 

IV. El porcentaje que resulte conforme a la fracción anterior, será el que se aplique 
sobre el excedente del monto exento del total de los recursos que se 
entregarán, de conformidad con lo previsto en el artículo 93, facción XIII de la 
Ley del ISR, y el resultado será la retención que las administradoras de fondos 
para el retiro o el PENSIONISSSTE, deben realizar a cada trabajador o su(s) 
beneficiario(s) debiendo efectuar el entero correspondiente. 

El trabajador o su(s) beneficiario(s), podrán considerar la retención a que se refiere 
la fracción IV de la presente regla como pago definitivo. 
El trabajador o su(s) beneficiario(s) al momento de solicitar a la administradora de 
fondos para el retiro o PENSIONISSSTE los recursos de alguna de las subcuentas 
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mencionadas en el primer párrafo de esta regla, deberán manifestar en el formato 
de solicitud para la entrega de dichos recursos que ejercerán la opción prevista en 
esta regla. 
LISR 93, 145, 152, Ley del Seguro Social (vigente hasta el 30 de junio de 1997), Ley 
del ISSSTE (vigente hasta el 31 de marzo de 2007) 90 BIS-C 

 Procedimiento para determinar los años de cotización de los trabajadores 
afiliados al IMSS en el retiro de los recursos de la cuenta individual 

3.11.3. Para determinar los años de cotización a que se refiere el artículo 93, fracción XIII 
de la Ley del ISR, las administradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE, 
que entreguen al trabajador o a su(s) beneficiario(s) en una sola exhibición, recursos 
con cargo a la subcuenta del seguro de retiro (SAR92) de acuerdo a la Ley del 
Seguro Social, deberán utilizar la resolución o la negativa de pensión, emitidas por 
el IMSS, o bien, la constancia que acredite que el trabajador cuenta con una pensión 
o jubilación derivada de un plan privado de jubilación autorizado y registrado por la 
CONSAR o del régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS. 
Cuando el trabajador adquiera el derecho a disfrutar de una pensión en los términos 
de la Ley del Seguro Social de 1973, se deberá utilizar la constancia emitida por el 
empleador con la que se acredite el derecho, de conformidad con las disposiciones 
de carácter general que emita la CONSAR. En cualquier caso, el documento deberá 
indicar el número de años o semanas de cotización del trabajador. 

 En caso de que el documento emitido por el IMSS no indique el número de años de 
cotización del trabajador, las administradoras de fondos para el retiro o 
PENSIONISSSTE podrán utilizar la información que el IMSS proporcione a través 
de los mecanismos de intercambio de información que prevea la CONSAR para la 
disposición y transferencia de recursos. 

 Cuando la cotización se emita en número de semanas se dividirá entre 52. En ningún 
caso el número de semanas de cotización que se consideren en el cálculo podrá 
exceder de 260 semanas. Para los efectos de este párrafo, toda fracción igual o 
mayor a 0.5 se considerará como un año completo. 

 Para determinar el monto de los ingresos gravados, las administradoras de fondos 
para el retiro o PENSIONISSSTE disminuirán del total retirado de la subcuenta 
referida, la cantidad exenta determinada a partir de la información proporcionada por 
el trabajador o su(s) beneficiario(s), de acuerdo a lo establecido en los párrafos 
anteriores. El monto así obtenido se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo IX del 
Título IV de la Ley del ISR. El trabajador o su(s) beneficiario(s), podrán optar porque 
las administradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE efectúen la 
retención del ISR en los términos de la regla 3.11.2. 

 Cuando la administradora de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE entreguen los 
recursos SAR92 por el sólo hecho de que el titular haya cumplido los 65 años de 
edad, conforme a lo señalado en la Ley del Seguro Social vigente al momento de 
cotización de tales recursos, la administradora o PENSIONISSSTE obtendrá los 
años de cotización de la subcuenta con la información que al efecto proporcione el 
titular de la cuenta en los términos que señalen las disposiciones administrativas 
que emita la CONSAR, pudiendo el titular de la cuenta o su(s) beneficiario(s) optar 
porque las administradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE efectúen la 
retención del ISR en los términos de la regla 3.11.2., y acreditar el impuesto que le 
haya sido retenido por este concepto. 

 Tratándose del pago en una sola exhibición de la subcuenta de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez “RCV” prevista en la Ley del Seguro Social, cuando se 
obtenga la negativa de pensión por parte del IMSS o se acredite que el trabajador 
cuenta con una pensión o jubilación derivada de un plan privado de jubilación 
autorizado y registrado por la CONSAR o del régimen de jubilaciones y pensiones 
de los trabajadores del IMSS, se estará a lo dispuesto en esta regla, salvo por lo 
señalado a continuación: 
a) Cuando la jubilación o pensión del plan privado se pague en una sola 

exhibición, los fondos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y 
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vejez “RCV” se le sumarán a dicho pago y se aplicará al total obtenido la 
exención indicada en los artículos 147, 171 y 173 del Reglamento de la Ley del 
ISR. 

b) El máximo de semanas referido en el segundo párrafo de esta regla se podrá 
aumentar en 52 semanas por año transcurrido a partir de 2003 y hasta el 
momento en el que se efectúe el retiro. Para los efectos de este inciso, cuando 
el número de semanas sea igual o mayor a 26 se considerará como un año 
completo. 

 Cuando se pague en una sola exhibición el importe correspondiente al ramo de retiro 
de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez “RCV” a que se refiere 
el párrafo anterior y se cumpla con lo dispuesto en el “Decreto por el que se reforma 
el Artículo Noveno Transitorio de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, 
publicado en el DOF el 24 de diciembre de 2002, para determinar los años de 
cotización, así como el monto de los ingresos gravados y la retención del impuesto, 
se estará a lo dispuesto en esta regla salvo lo relativo al número máximo de semanas 
cotizadas. El número máximo de semanas cotizadas será el número de semanas 
transcurridas entre el 1 de julio de 1997 y la fecha en que se emita el documento 
resolutivo de pensión del IMSS mediante el cual se acredite la disposición de tales 
recursos de conformidad con el Artículo Noveno Transitorio antes mencionado. 

 LISR 93, 142, 145, LSS 1973 183-C, LSS 1997, Décimo Tercero Transitorio, LSAR 
Noveno Transitorio, RLISR 147, 171, 173, RMF 2018 3.11.2. 
Acumulación de ingresos provenientes de cuentas personales especiales para 
el ahorro, contratos de seguro para el retiro o de fondos de inversión 

3.11.4. Para los efectos del artículo 218 de la Ley del ISR vigente hasta el 31 de diciembre 
de 2013, los contribuyentes que hubieran efectuado la deducción de los depósitos, 
pagos o adquisiciones, a los que hace referencia el citado artículo deberán 
considerar como ingreso acumulable en la declaración correspondiente al ejercicio 
en que reciban o retiren los depósitos de la cuenta personal especial para el ahorro, 
del contrato de seguro de que se trate o del fondo de inversión de la que se hayan 
adquirido las acciones, la cantidad que perciban por dichos conceptos hasta por el 
monto que hubiera deducido en los términos de las disposiciones fiscales. 
LISR 2013 218, LISR 151, 185 

 Condición para acreditar que las personas físicas de nacionalidad extranjera 
que enajenan su casa habitación son residentes en México para efectos 
fiscales 

3.11.5. Para los efectos de los artículos 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley del ISR y 9, 
fracción I, inciso a) del CFF, se presumirá, salvo prueba en contrario, que las 
personas físicas de nacionalidad extranjera que enajenan su casa habitación son 
residentes en México para efectos fiscales, cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
I. Declaren, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

a) Que tienen la condición de residentes en México para efectos fiscales, en 
los términos del artículo 9, fracción I del CFF y, en su caso, de los tratados 
para evitar la doble tributación que México tiene en vigor. 

b) Su domicilio fiscal o, en su defecto, un domicilio para oír y recibir 
notificaciones. En ningún caso el domicilio señalado podrá ser o 
encontrarse en la casa habitación que enajenan. 

c) Su clave en el RFC o, en su defecto, la CURP. 
 La declaración a que se refiere esta fracción, deberá constar en el instrumento 

público correspondiente. 
II. Adicionalmente a lo anterior, acrediten su condición de residente en México. 

Para tales efectos, se considerará que se acredita dicha condición con la 
constancia de residencia para efectos fiscales a que se refiere la regla 2.1.3. o 
en su defecto, con la cédula de identificación fiscal referida en la regla 2.4.13. 
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 La documentación a que se refiere esta fracción, deberá acompañarse al 
apéndice del instrumento público correspondiente. 

 Los fedatarios públicos, que por disposición legal tengan funciones notariales, no 
serán responsables solidarios con los contribuyentes, salvo prueba en contrario, 
respecto de la enajenación de que se trate, cuando se cumplan las fracciones 
anteriores. 

 Cuando la persona física que enajena su casa habitación no sea residente para 
efectos fiscales en México o no sea residente para efectos fiscales en el extranjero 
con establecimiento permanente en el país, no será aplicable la exención 
establecida en el artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley del ISR. En este 
supuesto, los fedatarios públicos, que por disposición legal tengan funciones 
notariales, estarán a lo dispuesto por el artículo 26, fracción I del CFF, respecto de 
la enajenación de que se trate, debiendo calcular y enterar el impuesto en los 
términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley del ISR. 

 CFF 9, 26, LISR 93, 155, 160, RCFF 5, RLISR 155, RMF 2018 2.1.3., 2.4.13., 3.11.6. 
 Cumplimiento de la obligación del fedatario público de señalar si el 

contribuyente ha enajenado alguna casa habitación 
3.11.6. Para los efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a), último párrafo de la Ley del 

ISR, la obligación del fedatario público para consultar al SAT si previamente el 
contribuyente ha enajenado alguna casa habitación durante los tres años inmediatos 
anteriores a la fecha de enajenación de que se trate, se tendrá por cumplida siempre 
que realice la consulta a través del Portal del SAT e incluya en la escritura pública 
correspondiente el resultado de dicha consulta o agregue al apéndice, la impresión 
de la misma y de su resultado. El fedatario deberá comunicarle al enajenante que 
dará aviso al SAT de la operación efectuada, para la cual indicará el monto de la 
contraprestación y, en su caso el ISR retenido. 

 LISR 93, RLISR 155 

 Procedimiento para determinar los años de cotización de los trabajadores 
afiliados al ISSSTE en el retiro de los recursos de la cuenta individual 

3.11.7. Para determinar los años de cotización a que se refiere el artículo 93, fracción XIII 
de la Ley del ISR, las administradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE, 
que entreguen al trabajador o a su(s) beneficiario(s) en una sola exhibición, recursos 
con cargo a la subcuenta de ahorro para el retiro (SAR ISSSTE) prevista en el 
artículo 90 BIS-C de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, 
deberán utilizar la concesión o negativa de pensión emitida por el ISSSTE, o bien, 
la constancia que acredite que el trabajador cuenta con una pensión derivada de un 
plan establecido por la Dependencia o Entidad, autorizado y registrado por la 
CONSAR. Cuando el trabajador adquiera el derecho a disfrutar de una pensión en 
los términos de la Ley del ISSSTE vigente hasta el 31 de marzo de 2007, se deberá 
utilizar la constancia emitida por la Dependencia o Entidad con la que se acredite el 
derecho, de conformidad con las disposiciones de carácter general que emita la 
CONSAR. En cualquier caso, el documento deberá indicar el número de años de 
cotización del trabajador. 

 En caso de que el documento emitido por el ISSSTE no indique el número de años 
de cotización del trabajador, las administradoras de fondos para el retiro o 
PENSIONISSSTE podrán utilizar la información que el ISSSTE proporcione a través 
de los mecanismos de intercambio de información que prevea la CONSAR para la 
disposición y transferencia de recursos. 

 Cuando la cotización se emita en número de semanas se dividirá entre 52. En ningún 
caso el número de semanas de cotización que se consideren en el cálculo podrá 
exceder de 850 semanas o 16 años. Para los efectos de este párrafo, toda fracción 
igual o mayor a 0.5 se considerará como un año completo. 
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 Para determinar el monto de los ingresos gravados, las administradoras de fondos 
para el retiro o PENSIONISSSTE disminuirán del total retirado de la subcuenta 
referida, la cantidad exenta determinada a partir de la información proporcionada por 
el trabajador o su(s) beneficiario(s), de acuerdo a lo establecido en los párrafos 
anteriores. El monto así obtenido se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo IX del 
Título IV de la Ley del ISR. El trabajador o su(s) beneficiario(s), podrán optar porque 
las administradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE efectúen la 
retención del ISR en los términos de la regla 3.11.2. 

 Cuando las administradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE entreguen 
los recursos SAR ISSSTE por el sólo hecho de que el titular haya cumplido los 65 
años de edad, conforme a lo señalado en la Ley del ISSSTE vigente al momento de 
cotización de tales recursos, la administradora o PENSIONISSSTE, obtendrá los 
años de cotización de la subcuenta con la información que al efecto proporcione el 
titular de la cuenta en los términos que señalen las disposiciones administrativas 
que emita la CONSAR, pudiendo el titular de la cuenta o su(s) beneficiario(s) optar 
porque las administradoras de fondos para el retiro o PENSIONISSSTE efectúen la 
retención del ISR en los términos de la regla 3.11.2., y acreditar el impuesto que le 
haya sido retenido por este concepto. 

 El máximo de semanas referido en el segundo párrafo de la presente regla, podrá 
aumentar en 52 semanas por año transcurrido a partir de 2008 y hasta el momento 
en el que se efectúe el retiro. Cuando el número de semanas sea igual o mayor a 
26 se considerará como año completo. 

 Tratándose del pago en una sola exhibición de la subcuenta de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez “RCV” prevista en la Ley del ISSSTE, cuando se obtenga la 
negativa de pensión por parte del ISSSTE o se acredite que el trabajador cuenta con 
una pensión derivada de un plan de pensión privado autorizado y registrado por la 
CONSAR, se estará a lo dispuesto en esta regla, salvo por lo señalado a 
continuación: 
I. Cuando la pensión del plan privado se pague en una sola exhibición, los fondos 

de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez “RCV” se le 
sumarán a dicho pago y se aplicará al total obtenido la exención indicada en 
los artículos 147, 171 y 173 del Reglamento de la Ley del ISR. 

II. El máximo de semanas referido en el segundo párrafo de esta regla se podrá 
aumentar en 52 semanas por año transcurrido a partir de 2008 y hasta el 
momento en el que se efectúe el retiro. Para los efectos de esta fracción, 
cuando el número de semanas sea igual o mayor a 26 se considerará como un 
año completo. 

 LISR 93, 142, 145, LISSSTE 1983, 90 BIS-C, RLISR 147, 171, 173, RMF 2018 
3.11.2. 

 Operaciones de préstamo de títulos o valores donde no existe enajenación 
3.11.8. Tratándose de operaciones de préstamo de títulos o valores cuyo objeto sean 

acciones, en las que el prestamista sea persona física que no realice actividades 
empresariales o residente en el extranjero, se considera para los efectos del Título 
IV, Capítulo IV o el Título V de la Ley del ISR, según corresponda, que no existe 
enajenación de las acciones que se otorguen en préstamo, cuando se cumpla con 
los requisitos a que se refiere la regla 2.1.8. 

 En los casos a que se refiere esta regla, en los que el prestatario pague al 
prestamista cantidades como consecuencia de no haber adquirido total o 
parcialmente las acciones que está obligado a entregar dentro del plazo establecido 
dentro del contrato respectivo, la ganancia que obtenga el prestamista estará 
gravada conforme a los artículos 129 y 161, tercer párrafo de la Ley del ISR y se 
determinará de conformidad con la regla 3.2.17., segundo párrafo. 

 Los premios y las demás contraprestaciones, excluyendo el equivalente a los 
dividendos en efectivo, así como las sanciones, indemnizaciones, recargos o penas 
convencionales que, en su caso, reciba el prestamista del prestatario en los términos 
del contrato respectivo, serán acumulables o gravables de conformidad a lo 
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dispuesto por el Capítulo VI del Título IV y el Título V de la Ley del ISR, según 
corresponda, debiendo el intermediario que intervenga en la operación efectuar la 
retención del impuesto. 

 LISR 119,129, 161, RMF 2018 2.1.8., 3.2.17. 
Retención por dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes 
en el extranjero a personas físicas residentes en México a través de una bolsa 
de valores o mercados reconocidos 

3.11.9. Para los efectos del artículo 142, fracción V, segundo párrafo de la Ley del ISR, en 
los casos de dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el 
extranjero a través de las bolsas de valores o mercados reconocidos a que se refiere 
el artículo 16-C, fracción I del CFF, en los cuales coticen sus acciones, los 
intermediarios financieros, incluidos los fondos de inversión, deberán retener y 
enterar en la fecha señalada, por cuenta del contribuyente el impuesto 
correspondiente por los dividendos percibidos, para lo cual deberán emitir a la 
persona física un comprobante que acredite dicha retención. 

 CFF 16-C, LISR 142 
 Cómputo del periodo de enajenación de acciones en bolsa 
3.11.10. Para los efectos del artículo 129, último párrafo, numerales 1 y 2 de la 

Ley del ISR, el periodo de veinticuatro meses a que se refieren dichos 
numerales, comprende los veinticuatro meses inmediatos anteriores a 
partir de la fecha en que se lleve a cabo la enajenación de que se trate. 

 LISR 129 
 Compensación de pérdidas y ganancias por enajenación de 

acciones en bolsa directamente y a través de fondos de inversión 
3.11.11. Para los efectos de los artículos 88 y 129 de la Ley del ISR, los 

contribuyentes podrán calcular una sola base del ISR para efectos del 
pago y entero del mismo, sumando todas las ganancias que obtengan 
por las operaciones a que se refieren los citados artículos y restando 
las pérdidas por las mencionadas operaciones durante el ejercicio y, 
en su caso, las pérdidas pendientes de amortizar que se generen al 
final del ejercicio fiscal 2014 y posteriores, determinando dichas 
ganancias y pérdidas de conformidad con los citados artículos. 

 LISR 88, 129 
 
 

 
Reglamento del ISR 

 
TÍTULO IV 

De las Personas Físicas 
Disposiciones Generales 

Artículo 142. Cuando se trate de los integrantes de una sociedad conyugal, podrán optar que aquél que 
obtenga mayores ingresos, acumule la totalidad de los ingresos obtenidos por bienes o inversiones en los que 
ambos sean propietarios o titulares, pudiendo efectuar las deducciones correspondientes a dichos bienes o 
inversiones. 

En el caso de ascendientes o descendientes menores de edad o incapacitados, en línea recta, que 
dependan económicamente del contribuyente, que obtengan ingresos gravados por la Ley, menores a los que 
obtenga el contribuyente del cual dependan, este último podrá optar por acumular a sus ingresos la totalidad de 
los obtenidos por los ascendientes o descendientes, pudiendo en estos casos efectuar las deducciones que 
correspondan a los ingresos que acumule. 
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El integrante de la sociedad conyugal, los ascendientes o descendientes, que opten por no acumular sus 
ingresos conforme a los párrafos anteriores de este artículo y no tengan obligación de presentar declaración por 
otro tipo de ingresos, estarán eximidos de solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes en 
términos del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. 

Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de ingresos por intereses, el integrante 
de la sociedad conyugal, los ascendientes o descendientes, que sean titulares o cotitulares en las cuentas de 
las que deriven los intereses, deberán proporcionar a las instituciones integrantes del sistema financiero que 
paguen los intereses, su clave única de registro de población. 

Los contribuyentes podrán nombrar a un representante común para que a nombre de los copropietarios o 
de los integrantes de la sociedad conyugal, según se trate, sea el encargado de realizar el cálculo y entero de 
los pagos provisionales del Impuesto. 

El representado de la sociedad conyugal que opte por pagar el Impuesto por los ingresos que le corresponda 
por dicha sociedad conyugal, deberá manifestar esta opción al momento de su inscripción, o bien, mediante la 
presentación del aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones en términos de los artículos 
29 y 30 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

Artículo 143. Los contribuyentes que paguen el Impuesto a su cargo en términos del Título IV, Capítulos II 
y IIII de la Ley, que para la realización de las actividades por las que paguen dicho Impuesto utilicen inmuebles 
sujetos al régimen de propiedad en condominio, podrán deducir los gastos comunes que se hubieren realizado 
en relación con el inmueble, siempre que se cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 30 de este 
Reglamento. 

Artículo 144. Para efectos del artículo 90, párrafo primero de la Ley, no se considerará ingreso acumulable 
el monto de las primas por seguros de gastos médicos que los patrones paguen en favor de sus trabajadores, 
siempre que se trate de seguros que, de haber sido pagadas las primas por el propio trabajador, serían 
deducibles para éste, en términos del artículo 151, fracción VI de la Ley, y que el comprobante fiscal que ampare 
el pago de dichas primas se expida a nombre del patrón. 

Artículo 145. Para efectos del artículo 92 de la Ley, tratándose de ingresos que deriven de otorgar el uso o 
goce temporal o de la enajenación de bienes, cuando dichos bienes estén en copropiedad o pertenezcan a los 
integrantes de una sociedad conyugal, deberán presentar sus declaraciones de pagos provisionales y del 
ejercicio, tanto el representante común como los representados y los integrantes de la sociedad conyugal, por 
la parte proporcional de ingresos que les correspondan a cada uno, excepto cuando opten por aplicar lo 
dispuesto en el artículo 142 de este Reglamento. 

Para efectos del párrafo anterior, cada contribuyente podrá deducir la parte proporcional de las deducciones 
relativas al periodo por el que se presenta la declaración. 

Artículo 146. Para efectos del artículo 92, párrafo último de la Ley, será el representante legal de la sucesión 
quien efectúe los pagos provisionales del Impuesto y presente la declaración anual correspondiente 
considerando los ingresos y deducciones en forma conjunta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 201, 
párrafo último de este Reglamento. 

Para efectos del artículo 92, párrafo último de la Ley, efectuada la liquidación los herederos o legatarios, 
que no hubieran ejercido la opción de pago definitivo a que se refiere dicho párrafo, podrán presentar 
declaración complementaria por los cinco ejercicios anteriores a aquél en que se efectuó la liquidación, en su 
caso, acumulando a sus demás ingresos la parte proporcional de los ingresos que les haya correspondido de 
la sucesión por dichos ejercicios y pudiendo acreditar la parte proporcional del Impuesto pagado en cada 
ejercicio por el representante de la sucesión. 

Los ingresos que se acumulen provenientes de la sucesión a que se refiere este artículo, se considerarán 
que provienen por los conceptos de los cuales los obtuvo la sucesión. 

Artículo 147. Para efectos del artículo 93, fracción IV de la Ley, las jubilaciones, pensiones y haberes de 
retiro, no pierden su carácter aun cuando las partes convengan en sustituir la obligación periódica por la de uno 
o varios pagos. 

Artículo 148. Se dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 93, fracción X de la Ley, a los ingresos 
provenientes de la entrega de aportaciones para el fondo de la vivienda que obtengan los trabajadores que por 
ley deban efectuar sus depósitos para dichas cuentas de vivienda en instituciones federales de seguridad social, 
creadas por ley, diferentes del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 
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Artículo 149. Para efectos del artículo 93, fracción XI de la Ley, tampoco se pagará el Impuesto tratándose 
de ingresos provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro, establecidos por personas 
físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales conforme al Título IV, Capítulo II de la Ley o por 
personas morales con fines no lucrativos conforme al Título III de la Ley, siempre que dichas cajas de ahorro y 
fondos de ahorro cumplan con los requisitos a que se refiere este Reglamento. 

Lo dispuesto en el presente artículo es sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones fiscales respecto 
de las cajas de ahorro de trabajadores y fondos de ahorro, constituidos por personas morales. 

Artículo 150. Se dará el tratamiento fiscal establecido en el artículo 93, fracción XIII de la Ley, a los ingresos 
que por concepto de primas de antigüedad, perciban los trabajadores que cumplan con los supuestos de 
jubilación previstos en las leyes de seguridad social o de los contratos colectivos de trabajo, aun cuando 
continúen su relación laboral. 

Los trabajadores que apliquen lo dispuesto en el párrafo anterior, al momento de su separación, 
considerarán como ingreso exento por concepto de primas de antigüedad, el monto generado durante los años 
de servicio transcurridos desde la fecha en que les hubiera sido cubierta la prima de antigüedad a que se refiere 
el párrafo anterior y hasta el momento de su separación, conforme a los límites previstos en el artículo 93, 
fracción XIII de la Ley. 

Artículo 151. Para efectos del artículo 93, fracción XIV de la Ley, en el caso de que la gratificación sea 
inferior al monto equivalente al salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a treinta días, 
no se pagará el Impuesto hasta por el monto de la gratificación otorgada aun cuando se calcule sobre un salario 
superior al mínimo. 

Artículo 152. Para efectos del artículo 93, fracción XVII de la Ley, las personas físicas que reciban viáticos 
y efectivamente los eroguen en servicio del patrón, podrán no presentar comprobantes fiscales hasta por un 
20% del total de viáticos erogados en cada ocasión, cuando no existan servicios para emitir los mismos, sin que 
en ningún caso el monto que no se compruebe exceda de $15,000.00 en el ejercicio fiscal de que se trate, 
siempre que el monto restante de los viáticos se eroguen mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicio del 
patrón. La parte que en su caso no se erogue deberá ser reintegrada por la persona física que reciba los viáticos 
o en caso contrario no le será aplicable lo dispuesto en este artículo. 

Las cantidades no comprobadas se considerarán ingresos exentos para efectos del Impuesto, siempre que 
además se cumplan con los requisitos del artículo 28, fracción V de la Ley. 

Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable tratándose de gastos de hospedaje y de pasajes de 
avión. 

Artículo 153. Para efectos del artículo 93, fracción XVII de la Ley, los viáticos erogados por servidores 
públicos de la Administración Pública Federal en comisiones oficiales en el extranjero, cuyo monto se fije con 
base en criterios presupuestales relativos al país donde se efectuará la comisión o por nivel de puesto del 
servidor público, se comprobarán como efectivamente erogados en servicio del patrón, únicamente con el 
comprobante fiscal que ampare los gastos de hospedaje, pasaje de avión y un informe de los demás gastos 
efectuados durante dicha comisión. 

Lo previsto en este artículo podrá ser aplicable a las personas físicas distintas a las señaladas en el párrafo 
anterior, siempre que el monto de los viáticos que reciban se fije con base en las reglas sobre viáticos, pasajes 
y alimentos que se fijen al personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores que lleva a cabo comisiones 
oficiales en el extranjero y el nivel de sueldo de la persona física de que se trate sea igual o inferior al que se 
establezca en el tabulador de percepciones ordinarias que se emita de conformidad con las disposiciones 
presupuestarias. Cuando el sueldo del contribuyente aplique para dos o más niveles jerárquicos del citado 
tabulador, el monto de los viáticos deberá corresponder al establecido para el de menor nivel. 

Artículo 154. Para efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley, se considera que la casa 
habitación del contribuyente comprende además la superficie del terreno que no exceda de tres veces el área 
cubierta por las construcciones que integran la casa habitación. 

Artículo 155. Para efectos del artículo 93, fracción XIX, inciso a) de la Ley, los contribuyentes deberán 
acreditar ante el fedatario público que formalice la operación, que el inmueble objeto de la operación es la casa 
habitación del contribuyente, con cualquiera de los documentos comprobatorios que se mencionan a 
continuación, siempre que el domicilio consignado en dicha documentación coincida plenamente o, en su caso, 
con alguno de los elementos fundamentales del domicilio del bien inmueble enajenado utilizados en el 
instrumento correspondiente y el fedatario público haga constar esta situación cuando formalice la operación: 

I. La credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral; 
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II. Los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de los servicios de energía 
eléctrica o de telefonía fija, o; 

III. Los estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero o por 
casas comerciales o de tarjetas de crédito no bancarias. 

La documentación a que se refieren las fracciones anteriores, deberá estar a nombre del contribuyente, de 
su cónyuge o de sus ascendientes o descendientes en línea recta. 

Artículo 156. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 93, fracción XXI, párrafo tercero de la Ley, no se 
considera que la persona física o moral que paga la prima del contrato de seguro de vida de una persona sujeta 
a una relación laboral, es distinta del empleador del asegurado, cuando el pago de dicha prima se efectúe con 
recursos proporcionados por el empleador del asegurado, cualquiera que sea la naturaleza del acto mediante 
el cual se proporcionen los recursos. Cuando la prima del seguro de vida sea pagada por una persona que no 
se considera distinta del empleador del asegurado en los términos de este artículo, la exención del Impuesto 
por las cantidades que las instituciones de seguros paguen por la realización del riesgo asegurado, aplicará 
únicamente cuando el pago lo haga la institución de seguros directamente al asegurado o a su cónyuge, a la 
persona con quien hubiera vivido en concubinato, a sus ascendientes o descendientes en línea recta, por tener 
el carácter de beneficiarios del asegurado. Si sólo una parte de los beneficios provenientes del seguro se pagan 
a los beneficiarios del asegurado previstos en este párrafo, la exención sólo aplicará para esa parte de los 
beneficios. 

Artículo 157. Para efectos del artículo 93, fracción XXV de la Ley, no se pagará el Impuesto por la totalidad 
de las indemnizaciones que se paguen por daños en los casos en que el bien de que se trate no pueda tener 
valor de mercado, o por daños que sufran las personas en su integridad corporal. 

Artículo 158. Para efectos del artículo 93, fracción XXVII de la Ley, se dará el tratamiento establecido en 
dicha fracción, al traspaso de recursos entre sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro o 
entre administradoras de fondos para el retiro, provenientes de las subcuentas de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro a largo 
plazo, de cuentas de ahorro para el retiro, del seguro de retiro y de fondos de previsión social, que se realice 
de conformidad con las leyes de seguridad social o de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como 
al traspaso de recursos de la subcuenta de aportaciones voluntarias a la subcuenta de aportaciones 
complementarias de retiro a las que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Artículo 159. Se consideran comprendidas en el artículo 93, fracción XXIX de la Ley, los ingresos que 
obtengan los contribuyentes por permitir a terceros la publicación de fotografías o dibujos de su creación en 
libros, periódicos o revistas, siempre que se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúe 
los pagos por esos conceptos y el creador de la obra no se encuentre en cualquiera de los supuestos previstos 
en los incisos de dicha fracción y cumpla con los demás requisitos establecidos en la referida fracción. 

Asimismo, los contribuyentes que obtengan ingresos por los que deben pagar el Impuesto conforme al 
artículo 93, fracción XXIX de la Ley efectuarán pagos provisionales sobre los mismos, únicamente sobre la parte 
del total de los obtenidos desde el 1 de enero y hasta el último día del mes al que corresponda el pago que 
exceda el equivalente de veinte salarios mínimos generales del área geográfica donde resida el contribuyente 
elevados al año. 

Las personas que efectúen pagos de derechos de autor a los creadores de obras, por los conceptos 
previstos en el artículo 93, fracción XXIX de la Ley, no les efectuarán la retención del 10% a que se refiere el 
artículo 106, párrafo último de la Ley, por los pagos que les hagan, cuando la suma de los pagos efectuados 
desde el 1 de enero del año de que se trate y hasta la fecha del pago en el mismo año no exceda de la cantidad 
equivalente a veinte salarios mínimos generales del área geográfica donde resida el autor, elevados al año; por 
la parte que exceda deberán efectuar la retención de referencia. 

Para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán informar a las personas que efectúen los pagos 
de derecho de autor, cuando sus ingresos excedan del equivalente de veinte salarios mínimos generales del 
área geográfica donde resida el autor elevados al año. 

Artículo 160. Para efectos del artículo 93, párrafo penúltimo de la Ley, cuando las prestaciones de previsión 
social excedan de los límites establecidos en dicha disposición, el excedente se considerará como ingreso 
acumulable del contribuyente. 

Artículo 161. Para efectos de los artículos 118, fracción V y 128 de la Ley, los contribuyentes deberán 
informar el monto de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como 
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en piezas de oro o plata, si al incluir los impuestos correspondientes, supera la cantidad establecida en dichos 
artículos. 

El informe a que se refiere el párrafo anterior, también se presentará cuando se efectúe respecto de una 
misma operación uno o varios pagos en efectivo en moneda nacional o extranjera, o bien, en piezas de oro o 
plata, y que la suma de ellos supere los cien mil pesos, remitiéndose dicho informe a más tardar el día diecisiete 
del mes inmediato posterior a aquél en el que se rebase el monto señalado. 

Los contribuyentes que reciban contraprestaciones donde una parte sea en efectivo, en piezas de oro o de 
plata, y otra parte se pague con cheque, transferencias bancarias u otros instrumentos monetarios, únicamente 
estarán obligados a informar dichas operaciones cuando lo recibido por concepto de contraprestación en 
efectivo, en piezas de oro o de plata, exceda de cien mil pesos dentro de un mismo mes, no considerando para 
efectos del monto citado lo cubierto con otras  
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DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN 
GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN 
SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 
 

 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN 

DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 
 

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 
subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, 
incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y 
las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación 
laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los 
siguientes: 

 
I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios 

y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los 
municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a 



 27 

comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las fuerzas 
armadas. 

 
II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las 

sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que 
reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. 

 
III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, 

consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a 
administradores, comisarios y gerentes generales. 

 
IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a 

un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las 
instalaciones de este último. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta 

servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que 
hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato 
anterior, representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por 
los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley. 

 
 Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de 

calendario de que se trate, las personas a que se refiere esta fracción 
deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se 
realice la prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de dicho 
prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de 
los percibidos en dicho año de calendario por los conceptos a que se 
refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley. En el caso de que se 
omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las 
retenciones correspondientes. 

 
V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o 

de personas físicas con actividades empresariales a las que presten 
servicios personales independientes, cuando comuniquen por escrito al 
prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este 
Capítulo. 

 
VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de 

personas físicas con actividades empresariales, por las actividades 
empresariales que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona 
que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los términos de 
este Capítulo. 

 
VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción 

otorgada por el empleador, o una parte relacionada del mismo, para 
adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos valor que 
representen bienes, sin costo alguno o a un precio menor o igual al de 
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mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al momento del 
ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o títulos 
valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo. 

 
 El ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor de 

mercado que tengan las acciones o títulos valor sujetos a la opción, al 
momento en el que el contribuyente ejerza la misma y el precio establecido 
al otorgarse la opción. 

 
Cuando los funcionarios de la Federación, de las entidades federativas o de los 

municipios, tengan asignados automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 
36, fracción II de esta Ley, considerarán ingresos en servicios, para los efectos de 
este Capítulo, la cantidad que no hubiera sido deducible para fines de este impuesto 
de haber sido contribuyentes del mismo las personas morales señaladas. 

 
Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como 

ingreso mensual la doceava parte de la cantidad que resulte de aplicar el por ciento 
máximo de deducción anual al monto pendiente de deducir de las inversiones en 
automóviles, como si se hubiesen deducido desde el año en que se adquirieron, así 
como de los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos. 

 
El pago del impuesto a que se refiere este artículo deberá efectuarse mediante 

retención que efectúen las citadas personas morales. 
 
Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo los obtiene en su 

totalidad quien realiza el trabajo. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en 
crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año 
de calendario en que sean cobrados. 

 
No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida 

proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a 
los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos siempre 
que, en este último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo 
prestado. 

 
Artículo 95. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de 

antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará el 
impuesto anual, conforme a las siguientes reglas: 

 
I. Del total de percepciones por este concepto, se separará una cantidad 

igual a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los 
demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año de 
calendario de que se trate y se calculará, en los términos de este Título, el 
impuesto correspondiente a dichos ingresos. Cuando el total de las 
percepciones sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, éstas se 
sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los que se deba pagar 
el impuesto y no se aplicará la fracción II de este artículo. 
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II. Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a 

la del último sueldo mensual ordinario y al resultado se le aplicará la tasa 
que correspondió al impuesto que señala la fracción anterior. El impuesto 
que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. 

 
La tasa a que se refiere la fracción II que antecede se calculará dividiendo el 

impuesto señalado en la fracción I anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la 
tarifa del artículo 152 de esta Ley; el cociente así obtenido se multiplica por cien y 
el producto se expresa en por ciento. 

 
Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este 

Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán 
el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará 
retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo 
general correspondiente al área geográfica del contribuyente. 

 
La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un 

mes de calendario, la siguiente: 
 

 
 
Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de 

utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención 
del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento de 
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esta Ley; en las disposiciones de dicho Reglamento se preverá que la retención se 
pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. 

 
Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, deberán deducir de 

la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario, el impuesto local a 
los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado que, en su caso, hubieran retenido en el mes de calendario de que se 
trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

 
Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, 

consultivos o de cualquier otra índole, así como de los honorarios a administradores, 
comisarios y gerentes generales, la retención y entero a que se refiere este artículo, 
no podrá ser inferior la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse 
sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 
152 de esta Ley, sobre su monto, salvo que exista, además, relación de trabajo con 
el retenedor, en cuyo caso, se procederá en los términos del párrafo segundo de 
este artículo. 

 
Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 

de esta Ley, efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto, 
una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo 
mensual ordinario, entre dicho sueldo; el cociente obtenido se multiplicará por cien 
y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos 
sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará 
aplicándoles la tarifa establecida en este artículo. 

 
Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III 

de esta Ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el 
día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 
Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas 

a efectuar la retención, de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta 
Ley, y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos, 
calcularán su pago provisional en los términos de este precepto y lo enterarán a 
más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 
Artículo 97. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del 

artículo 96 de esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere 
prestado servicios personales subordinados. 

 
El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos 

obtenidos en un año de calendario, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, 
el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un 
servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año de calendario. Al 
resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley. Contra el 
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impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos 
provisionales efectuados en los términos del artículo 96 de esta Ley. 

 
La disminución del impuesto local a que se refiere el párrafo anterior, la deberán 

realizar las personas obligadas a efectuar las retenciones en los términos del 
artículo 96 de esta Ley, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

 
La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este 

artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero 
siguiente al año de calendario de que se trate. La diferencia que resulte a favor del 
contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las 
retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. El 
contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las 
cantidades no compensadas, en los términos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las 

cantidades retenidas a las demás personas a las que les haga pagos que sean 
ingresos de los mencionados en este Capítulo, siempre que se trate de 
contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración anual. El retenedor 
recabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que 
haya entregado al trabajador con saldo a favor. 

 
Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador a que se 

refiere el párrafo anterior o sólo se pueda hacer en forma parcial, el trabajador podrá 
solicitar la devolución correspondiente, siempre que el retenedor señale en la 
constancia a que se refiere la fracción III del artículo 99 de esta Ley, el monto que 
le hubiere compensado. 

 
No se hará el cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo, cuando 

se trate de contribuyentes que: 
 
a) Hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero 

del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor 
antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo. 

 
b) Hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este 

Capítulo que excedan de $400,000.00. 
 
c) Comuniquen por escrito al retenedor que presentarán declaración anual. 
 
Artículo 98. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este 

Capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I. Proporcionar a las personas que les hagan los pagos a que se refiere este 

Capítulo, los datos necesarios, para que dichas personas los inscriban en 
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el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido 
inscritos con anterioridad, proporcionarle su clave de registro al 
empleador. 

 
II. Solicitar las constancias a que se refiere la fracción III del artículo 99 de 

esta Ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquél 
en el que se inicie la prestación del servicio, o en su caso, al empleador 
que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o acompañarlas a su 
declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador que haga la 
liquidación del año. 

 
III. Presentar declaración anual en los siguientes casos: 
 

a) Cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los 
señalados en este Capítulo. 

 
b) Cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que se 

presentará declaración anual. 
 
c) Cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año 

de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más 
empleadores en forma simultánea. 

 
d) Cuando obtengan ingresos, por los conceptos a que se refiere este 

Capítulo, de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o provenientes 
de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de 
esta Ley. 

 
e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere 

este Capítulo que excedan de $400,000.00. 
 

IV. Comunicar por escrito al empleador, antes de que éste les efectúe el 
primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales 
subordinados en el año de calendario de que se trate, si prestan servicios 
a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, a fin de que 
ya no se aplique nuevamente. 

 
Artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este 

Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta Ley. 
 
II. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado 

servicios subordinados, en los términos del artículo 97 de esta Ley. 
 
III. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban 

pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, en la fecha en que 
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se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como 
constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se 
refieren los artículos 132 fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, 
fracciones II y IV, de la Ley Federal de Trabajo. 

 
IV. Solicitar, en su caso, las constancias y los comprobantes a que se refiere 

la fracción anterior, a las personas que contraten para prestar servicios 
subordinados, a más tardar dentro del mes siguiente a aquél en que se 
inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén inscritos en el 
Registro Federal de Contribuyentes. 

 
 Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen 

por escrito antes de que se efectúe el primer pago que les corresponda 
por la prestación de servicios personales subordinados en el año de 
calendario de que se trate, si prestan servicios a otro empleador y éste les 
aplica el subsidio para el empleo, a fin de que ya no se aplique 
nuevamente. 

 
V. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados, 

les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro 
Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido inscritas con 
anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. 

 
VI. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año, a las personas a 

quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados, 
constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados 
en el año de calendario de que se trate, por los que se aplicó lo dispuesto 
en el artículo 93, fracción XVII de esta Ley. 

 
VII. Presentar, ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de 

cada año, declaración proporcionando información sobre las personas que 
hayan ejercido la opción a que se refiere la fracción VII del artículo 94 de 
esta Ley, en el año de calendario anterior, conforme a las reglas generales 
que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. 

 
Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo, los 

organismos internacionales cuando así lo establezcan los tratados o convenios 
respectivos, y los estados extranjeros. 

 
 

 
 

Capítulo 3.12. De los ingresos por salarios y en general por la prestación de 
un servicio personal subordinado 

 Ingreso acumulable por la liquidación de opciones para adquirir acciones 
3.12.1. Para los efectos de los artículos 94, fracción VII y 154 de la Ley del ISR, cuando el 

empleador o una parte relacionada del mismo, liquide en efectivo la opción para 
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adquirir acciones o títulos valor que representen bienes a la persona física que 
ejerza la opción, el ingreso acumulable o gravable, según se trate, será la cantidad 
en efectivo percibida por dicha persona física. 

 LISR 94, 154 
 Opción para la retención del ISR por salarios 
3.12.2. Para los efectos del artículo 96 de la Ley del ISR, cuando las personas obligadas a 

efectuar la retención del ISR, paguen en función del trabajo realizado o el cálculo 
deba hacerse por periodos, podrán efectuar la retención en los términos del citado 
artículo, o del artículo 175 del Reglamento de la Ley del ISR, al resultado de dicho 
procedimiento se le aplicarán las tarifas correspondientes del Anexo 8. 

 LISR 96, RLISR 175 
 Procedimiento para el pago provisional del ISR por salarios pagados por 

sujetos no obligados a retener y por ingresos provenientes del extranjero 
3.12.3. Los contribuyentes que presten servicios personales subordinados a personas no 

obligadas a efectuar la retención de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99, 
último párrafo de la Ley del ISR y los que obtengan ingresos provenientes del 
extranjero por estos conceptos, enterarán el pago provisional a que se refiere el 
artículo 96, último párrafo del citado ordenamiento de conformidad con lo dispuesto 
en las secciones 2.8.5. a 2.8.6., y el Título 7., en el concepto identificado como “ISR 
personas físicas. Salarios” en la aplicación electrónica correspondiente. 

 LISR 96, 99, RMF 2018 2.8.5., 2.8.6., 7. 
 

Reglamento del ISR 
 

 
CAPÍTULO I 

De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado 
Artículo 162. Los socios de las sociedades de solidaridad social que perciban ingresos por su trabajo 

personal, determinados por la asamblea general de socios conforme al artículo 17, párrafo tercero, fracción V 
de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, podrán optar por asimilarlos a ingresos por salarios, siempre 
que se cumpla con las obligaciones establecidas en el Título IV, Capítulo I de la Ley. 

Artículo 163. Cuando por razones no imputables al trabajador, éste obtenga en una sola vez percepciones 
gravables correspondientes a varios meses, distintas de la gratificación anual, de la participación de utilidades, 
de las primas vacacionales o dominicales, el pago provisional se calculará conforme a lo siguiente: 

I. Se dividirá el monto total de la percepción mencionada entre el número de días a que corresponda y 
el resultado se multiplicará por 30.4; 

II. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por 
la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el 
mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la 
Ley; 

III. El Impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el Impuesto que 
correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se 
refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas 
en este artículo; 

IV. El pago provisional será la cantidad que resulte de aplicar al monto total de la percepción gravable a 
que se refiere este artículo, la tasa a que se refiere la fracción siguiente, y 

V. La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el Impuesto que se determine en 
términos de la fracción III de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción I del 
mismo. El cociente se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. 

Artículo 164. Tratándose de contribuyentes que perciban ingresos derivados de la realización de 
actividades empresariales exclusivamente por concepto de comisiones, podrán optar, con el consentimiento del 
comitente, porque éste les efectúe la retención del Impuesto en términos del Título IV, Capítulo I de la Ley, en 
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cuyo caso no les serán aplicables las disposiciones de dicho Título, Capítulo II. Cuando se ejerza la opción 
antes señalada, previamente al primer pago que se les efectúe, el comisionista deberá comunicarlo por escrito 
al comitente, el cual cumplirá con lo siguiente: 

I. Efectuar la retención de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Calcular el Impuesto anual de conformidad con el artículo 97 de la Ley, y 
III. Proporcionar los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley, cuando 

así lo solicite el comisionista. 
Los comisionistas presentarán su declaración anual acumulando a sus ingresos comprendidos en el Título 

IV, Capítulo I de la Ley, los obtenidos conforme a este artículo, salvo que en el año de calendario de que se 
trate obtengan únicamente estos últimos ingresos, no provengan simultáneamente de dos o más comitentes, ni 
excedan de la cantidad a que se refiere el artículo 98, fracción III, inciso e) de la Ley y el comitente cumpla con 
la obligación señalada en la fracción II de este artículo. 

Los comisionistas deberán solicitar los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 99, fracción III de 
la Ley y proporcionarlos al comitente dentro del mes siguiente a aquél en el que se inicie la prestación del 
servicio, o en su caso, al comitente que vaya a efectuar el cálculo del Impuesto definitivo o conservarlas cuando 
presenten su declaración anual. No se solicitará el comprobante fiscal al comitente que haga la liquidación del 
año. 

La opción a que se refiere este artículo podrá ejercerse por cada uno de los comitentes y considerando 
todos los ingresos que se obtengan en el año de calendario de dicho comitente por concepto de comisiones. 
Dicha opción se entenderá ejercida hasta en tanto el contribuyente manifieste por escrito al comitente de que 
se trate que pagará el Impuesto por los ingresos de referencia en términos del Título IV, Capítulo II de la Ley. 

Artículo 165. Para efectos del artículo 93, fracciones IV y V de la Ley, cuando los contribuyentes reciban de 
dos o más personas los ingresos a que se refiere dicha fracción IV, deberán determinar el monto total de la 
exención considerando la totalidad de las pensiones y de los haberes pagados al contribuyente de que se trate, 
independientemente de quien pague dichos ingresos. 

Para que las personas que realizan los pagos por los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, puedan 
considerar el monto de la exención correspondiente a la totalidad de los ingresos percibidos, el contribuyente 
deberá comunicar por escrito a cada una de las personas que le efectúen los pagos, antes del primer pago del 
año de calendario de que se trate, que percibe ingresos a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, de 
otras personas, así como el monto mensual que recibe de cada una de las personas que le efectúan pagos por 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro. 

Cuando la suma total de los ingresos mensuales percibidos por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, 
de todas las personas que realizan pagos al contribuyente de que se trate, no exceda de quince salarios 
mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al mes, las personas que realicen dichos 
pagos no efectuarán retención mensual alguna del Impuesto. 

Si la suma total de los ingresos mensuales percibidos por los conceptos a que se refiere el artículo 93, 
fracción IV de la Ley, de todas las personas que realizan pagos al contribuyente de que se trate, exceden de 
quince salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al mes, cada una de las 
personas que efectúen los pagos mensuales deberán efectuar la retención mensual del Impuesto sobre el 
excedente, conforme al siguiente procedimiento: 

I. Sumarán al monto total de ingresos mensuales que paguen al contribuyente de que se trate, el total 
de ingresos mensuales que dicho contribuyente perciba de otras personas por los mismos conceptos 
y que le haya informado en términos del párrafo segundo del presente artículo; 

II. Al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, se disminuirá el monto de la exención 
mensual prevista en el artículo 93, fracción IV de la Ley; 

III. La cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior será el monto excedente sobre el que se 
deberá calcular el Impuesto aplicando el procedimiento previsto en el artículo 96 de la Ley; 

IV. Se determinará el factor que resulte de dividir los ingresos mensuales por los conceptos a que se 
refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, pagados al contribuyente de que se trate, entre el total de 
dichos ingresos mensuales percibidos en el mismo periodo por todas las personas que le realizan 
dichos pagos y que el contribuyente le hubiera informado en términos del párrafo segundo de este 
artículo, y 

V. El factor que se determine conforme a la fracción anterior se multiplicará por el Impuesto que se haya 
determinado conforme a la fracción III de este artículo y el resultado que se obtenga será el monto 
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de la retención mensual que deberá realizar la persona que realiza el pago, la cual deberá enterarse 
en los términos y condiciones establecidas en el Título IV, Capítulo I de la Ley. 

Cuando los contribuyentes reciban los pagos a que se refiere el presente artículo con periodicidad distinta 
a la mensual, la exención a que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, así como los cálculos establecidos 
en el presente artículo para efectuar la retención por el monto que exceda a la exención, se deberán realizar 
considerando el periodo de días que comprenda el pago que se realice al contribuyente de que se trate. 

Los contribuyentes que perciban ingresos a los que se refiere el artículo 93, fracción IV de la Ley, de dos o 
más personas de forma simultánea, deberán además presentar declaración anual en términos del artículo 152 
de la Ley. 

Artículo 166. Para efectos del artículo 94 de la Ley, se consideran ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado, el importe de las becas otorgadas a personas que hubieren asumido la obligación de 
prestar servicios a quien otorga la beca, así como la ayuda o compensación para renta de casa, transporte o 
cualquier otro concepto que se entregue en dinero o en bienes, sin importar el nombre con el cual se les designe. 

Artículo 167. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 94 de la Ley, para efectos 
de aplicar los procedimientos establecidos en los artículos 96 y 97 de la Ley, podrán considerar el salario mínimo 
general del área geográfica que corresponda al lugar donde el trabajador preste sus servicios, salvo que éste 
le hubiera solicitado por escrito que se considere el salario mínimo general del área geográfica que corresponda 
a su casa habitación. Dicha solicitud surtirá sus efectos quince días después de la fecha en que el trabajador la 
presente a quien le haga los pagos a que se refiere este artículo. 

Una vez presentada la solicitud por el trabajador, tratándose de la retención a que se refiere el artículo 96 
de la Ley, el retenedor continuará considerando para efectos de la retención, el salario mínimo general del área 
geográfica que corresponda a la casa habitación del trabajador, hasta en tanto este último le comunique por 
escrito que opta por que dicha retención se efectúe considerando el salario mínimo general del área geográfica 
que corresponda al lugar donde presta sus servicios. 

Artículo 168. Cuando los pagos a que se refiere el artículo 94 de la Ley, se hagan en forma semanal, el 
retenedor podrá efectuar los enteros a que se refiere el artículo 96 de la Ley, considerando el número de pagos 
semanales que se hubieran efectuado en el periodo de que se trate. 

Artículo 169. Los contribuyentes que obtengan ingresos en términos del artículo 94, fracción IV de la Ley, 
durante el primer año que presten servicios a un prestatario no estarán obligados a presentarle la comunicación 
a que se refiere el tercer párrafo de dicha fracción; sin embargo, podrán optar por comunicar al prestatario que 
les efectúe las retenciones correspondientes durante dicho periodo, en lugar de cumplir con la obligación a que 
se refiere el artículo 106 de la Ley. 

Artículo 170. Para efectos del artículo 94, fracción VII, párrafo segundo de la Ley, se podrá disminuir del 
ingreso acumulable a que se refieren dichos preceptos percibido por el contribuyente, el monto de la prima que 
hubieren pagado por celebrar la opción de compra de acciones o títulos valor que representen bienes. El monto 
de la prima se podrá actualizar por el periodo comprendido desde el mes en el que se haya pagado y hasta el 
mes en el que se ejerza la opción. 

Cuando el contribuyente enajene las acciones o títulos valor que obtuvo por haber ejercido la opción de 
compra, considerará como costo comprobado de adquisición de dichas acciones o títulos valor, el valor que 
haya servido para la determinación de su ingreso acumulable o gravable al ejercer su opción de compra, 
proveniente del ejercicio. 

Artículo 171. Cuando el trabajador convenga con el empleador en que el pago de la jubilación, pensión o 
haber de retiro, se cubra mediante pago único, no se pagará el Impuesto por éste, cuando el monto de dicho 
pago no exceda de noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevados al año, 
a que se refiere el artículo 93, fracción XIII de la Ley. Por el excedente se pagará el Impuesto en términos del 
artículo 95 de la Ley. 

Artículo 172. El total de percepciones a que se refiere el artículo 95, fracción II de la Ley, será la cantidad 
obtenida por prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, disminuida por la 
cantidad que resulte de aplicar lo dispuesto en el artículo 93, fracción XIII de la Ley. 

Artículo 173. Quienes mediante pago único cubran jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, a que se 
refiere el artículo 93, fracciones IV y V de la Ley, efectuarán la retención a que se refiere el artículo 96 de la Ley, 
conforme a lo siguiente: 

I. Aplicarán el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley a la cantidad mensual que se 
hubiera percibido de no haber pago único, disminuida por un monto equivalente a quince veces el 
salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al mes, y 
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II. Dividirán el pago único entre la cantidad mensual que hubiera percibido de no haber dicho pago. El 
cociente se multiplicará por el Impuesto resultante conforme a la fracción anterior, determinándose 
así la retención que tendrá el carácter de pago provisional a cuenta del Impuesto anual. 

Artículo 174. Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, participación de 
utilidades, primas dominicales y vacacionales a que se refiere el artículo 96 de la Ley, la persona que haga 
dichos pagos podrá optar por retener el Impuesto que corresponda conforme a lo siguiente: 

I. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4; 
II. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario por 

la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el 
mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la 
Ley; 

III. El Impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el Impuesto que 
correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se 
refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas 
en este artículo; 

IV. El Impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este 
artículo, sin deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción siguiente, y 

V. La tasa a que se refiere la fracción anterior, se calculará dividiendo el Impuesto que se determine en 
términos de la fracción III de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción I de 
dicho artículo. El cociente se multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento. 

Artículo 175. Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la Ley, cuando 
paguen en función de cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, podrán optar por efectuar la 
retención de acuerdo con lo establecido en dicho artículo o de acuerdo con el siguiente procedimiento: 

I. Considerarán el número de días efectivamente trabajados para realizar el trabajo determinado; 

II. Dividirán el monto del salario entre el número de días a que se refiere la fracción anterior y al 
resultado se le aplicará la tarifa del artículo 96 de la Ley calculada en días, que para tal efecto 
publique en el Diario Oficial de la Federación el SAT, y 

III. La cantidad que resulte conforme a la fracción anterior se multiplicará por el número de días 
determinados de acuerdo a la fracción I de este artículo y el producto será el Impuesto a retener. 

Artículo 176. Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la Ley, cuando 
hagan pagos que comprendan un periodo de siete, diez o quince días, podrán optar por efectuar la retención 
de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o bien, aplicando a la totalidad de los ingresos percibidos en el 
periodo de que se trate, la tarifa del artículo mencionado, calculada en semanas, decenas o quincenas, según 
corresponda, que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación el SAT. 

Artículo 177. Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la Ley, podrán 
optar por efectuar mensualmente la retención que resulte de acuerdo con dicho artículo debiendo expedir el 
comprobante fiscal respectivo o conforme al procedimiento siguiente: 

I. Antes de realizar el primer pago por los conceptos a que se refiere el artículo 94 de la Ley, 
correspondiente al año de calendario por el que se calculen las retenciones en términos de este 
artículo, determinarán el monto total de las cantidades que pagarán al trabajador por la prestación 
de un servicio personal subordinado en dicho año, y 

II. El monto que se obtenga conforme a la fracción anterior se dividirá entre doce y a la cantidad así 
determinada se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley. El resultado 
obtenido será el Impuesto a retener. 

Cuando se hagan pagos que comprendan periodos de siete, diez o quince días, podrán calcular la retención 
de acuerdo con este artículo, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 176 de este Reglamento. 

Cuando se modifique alguna de las cantidades en base a las cuales se efectuó el cálculo a que se refieren 
las fracciones anteriores, se deberá recalcular el Impuesto a retener. 

Artículo 178. Las personas obligadas a efectuar retenciones en términos del artículo 96 de la Ley, cuando 
realicen pagos por periodos comprendidos en dos meses de calendario, y cuando la tarifa aplicable para el 
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segundo mes de dicho periodo, se hubiera actualizado de conformidad con lo previsto en el último párrafo del 
artículo 152 de la Ley, para el cálculo de la retención correspondiente podrán aplicar la tarifa que se encuentre 
vigente al inicio del periodo por el que se efectúa el pago de que se trate. En este caso, dichas personas deberán 
efectuar el ajuste respectivo al calcular el Impuesto conforme al artículo 96 de la Ley, correspondiente al 
siguiente pago que realicen a la persona a la cual efectuaron la retención. 

Artículo 179. Para efectos del artículo 97, párrafo quinto de la Ley, el retenedor podrá compensar los saldos 
a favor de un trabajador contra las cantidades retenidas a otro trabajador, siempre que cumpla con los siguientes 
requisitos: 

I. Que se trate de trabajadores que presten sus servicios a un mismo patrón y no estén obligados a 
presentar declaración anual, y 

II. Que cuente con el comprobante fiscal que ampare que entregó la cantidad compensada al trabajador 
con saldo a favor. 

Cuando la compensación de los saldos a favor de un trabajador sólo se efectúe en forma parcial y éste 
solicite la devolución correspondiente, el retenedor deberá señalar la compensación respectiva en el 
comprobante fiscal a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley. 

Artículo 180. Para efectos del artículo 97, párrafo sexto de la Ley, cuando no sea posible compensar los 
saldos a favor de un trabajador, bastará que exista un saldo a su favor y que se haya presentado la declaración 
del ejercicio para que el trabajador solicite la devolución de las cantidades no compensadas, siempre que se 
cumpla lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

Para solicitar la devolución a que se refiere el párrafo anterior, no es requisito la presentación por parte del 
trabajador del escrito de aviso al patrón a que se refiere el artículo 97, párrafo último, inciso c) de la Ley. 

Artículo 181. El escrito a que se refiere el artículo 97, párrafo último, inciso c) de la Ley, deberá presentarse 
a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio por el que se va a presentar la declaración. 

Los retenedores no harán el cálculo del Impuesto anual respecto de aquellos trabajadores obligados a 
presentar declaración anual, en términos del artículo 98, fracción III, incisos a) y c) de la Ley, siempre que éstos 
les presenten el escrito respectivo en el plazo mencionado en el párrafo anterior. 

Artículo 182. Los contribuyentes que hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 
31 de diciembre del año de que se trate, podrán no presentar la declaración a que se refiere el artículo 98, 
fracción III, inciso c) de la Ley, cuando la totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos 
obtenidos por la prestación en el país de un servicio personal subordinado, éstos no excedan de la cantidad 
señalada en el artículo 98, fracción III, inciso e) de la Ley, y no deriven de la prestación de servicios a dos o 
más empleadores en forma simultánea. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable tratándose de los ingresos señalados en el artículo 94, 
fracciones III y IV de la Ley. 

Artículo 183. Los empleadores obligados a expedir los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 
99, fracción III de la Ley, deberán consignar en los mismos todos los datos de la persona que le hubiera prestado 
servicios personales subordinados y devolver al trabajador el original de los comprobantes fiscales expedidos 
por otros empleadores que le hubiera entregado el trabajador durante el año de calendario de que se trate, 
conservando copias de estas últimas. 

Las escuelas que estén en este supuesto, deberán comprobar que destinaron el ingreso correspondiente a 
la prestación del servicio de transporte. 
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SECCIÓN I 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES 

 
 
 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES 
 

SECCIÓN I 
DE LAS PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES 
 

Artículo 100. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Sección, 
las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de 
actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. 

 
Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o varios 

establecimientos permanentes en el país, pagarán el impuesto sobre la renta en los 
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términos de esta Sección por los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las 
actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. 

 
Para los efectos de este Capítulo se consideran: 
 
I. Ingresos por actividades empresariales, los provenientes de la realización 

de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca 
o silvícolas. 

 
II. Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones 

que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no 
estén considerados en el Capítulo I de este Título. 

 
Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que 

realicen la actividad empresarial o presten el servicio profesional. 
 
Artículo 101. Para los efectos de esta Sección, se consideran ingresos 

acumulables por la realización de actividades empresariales o por la prestación de 
servicios profesionales, además de los señalados en el artículo anterior y en otros 
artículos de esta Ley, los siguientes: 

 
I. Tratándose de condonaciones, quitas o remisiones, de deudas 

relacionadas con la actividad empresarial o con el servicio profesional, así 
como de las deudas antes citadas que se dejen de pagar por prescripción 
de la acción del acreedor, la diferencia que resulte de restar del principal 
actualizado por inflación, el monto de la quita, condonación o remisión, al 
momento de su liquidación o reestructuración, siempre y cuando la 
liquidación total sea menor al principal actualizado y se trate de quitas, 
condonaciones o remisiones otorgadas por instituciones del sistema 
financiero. 

 
 En el caso de condonaciones, quitas o remisiones de deudas otorgadas 

por personas distintas a instituciones del sistema financiero, se acumulará 
el monto total en dichas condonaciones, quitas o remisiones. 

 
 Los contribuyentes sujetos a un procedimiento de concurso, podrán 

disminuir el monto de las deudas perdonadas conforme al convenio 
suscrito con sus acreedores reconocidos, en los términos establecidos en 
la Ley de Concursos Mercantiles, de las pérdidas pendientes de disminuir 
que tengan en el ejercicio en el que dichos acreedores les perdonen las 
deudas citadas. Cuando el monto de las deudas perdonadas sea mayor a 
las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, la diferencia que resulte no 
se considerará como ingreso acumulable, salvo que la deuda perdonada 
provenga de transacciones efectuadas entre y con partes relacionadas a 
que se refiere el artículo 179 de esta Ley. 

 



 41 

II. Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar 
y de títulos de crédito distintos de las acciones, relacionados con las 
actividades a que se refiere este Capítulo. 

 
III. Las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades 

a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente 
afectos a la actividad empresarial o al servicio profesional. 

 
IV. Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de 

terceros, salvo que dichos gastos sean respaldados con comprobantes 
fiscales expedidos a nombre de aquél por cuenta de quien se efectúa el 
gasto. 

 
V. Los derivados de la enajenación de obras de arte hechas por el 

contribuyente. 
 
VI. Los obtenidos por agentes de instituciones de crédito, de seguros, de 

fianzas o de valores, por promotores de valores o de administradoras de 
fondos para el retiro, por los servicios profesionales prestados a dichas 
instituciones. 

 
VII. Los obtenidos mediante la explotación de una patente aduanal. 
 
VIII. Los obtenidos por la explotación de obras escritas, fotografías o dibujos, 

en libros, periódicos, revistas o en las páginas electrónicas vía Internet, o 
bien, la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales y en 
general cualquier otro que derive de la explotación de derechos de autor. 

 
IX. Los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial o de la 

prestación de servicios profesionales, sin ajuste alguno. 
 
X. Las devoluciones que se efectúen o los descuentos o bonificaciones que 

se reciban, siempre que se hubiese efectuado la deducción 
correspondiente. 

 
XI. La ganancia derivada de la enajenación de activos afectos a la actividad. 
 
Los ingresos determinados presuntivamente por las autoridades fiscales, en los 

casos en que proceda conforme al Código Fiscal de la Federación, se considerarán 
ingresos acumulables en los términos de esta Sección, cuando en el ejercicio de 
que se trate el contribuyente perciba preponderantemente ingresos que 
correspondan a actividades empresariales o a la prestación de servicios 
profesionales. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se considera que el contribuyente percibe 

ingresos preponderantemente por actividades empresariales o por prestación de 
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servicios profesionales, cuando dichos ingresos representen en el ejercicio de que 
se trate o en el anterior, más del 50% de los ingresos acumulables del contribuyente. 

 
Las autoridades fiscales podrán determinar la utilidad de los establecimientos 

permanentes en el país de un residente en el extranjero, con base en las utilidades 
totales de dicho residente, considerando la proporción que los ingresos o los activos 
de los establecimientos en México representen del total de los ingresos o de activos, 
respectivamente. 

 
Artículo 102. Para los efectos de esta Sección, los ingresos se consideran 

acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. 
 
Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en 

efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllos correspondan a anticipos, a 
depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les 
designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente 
reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. 
Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de 
cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, 
excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es 
efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante 
cualquier forma de extinción de las obligaciones. 

 
Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción I del artículo 101 de esta 

Ley, éstos se considerarán efectivamente percibidos en la fecha en que se 
convenga la condonación, la quita o la remisión, o en la que se consume la 
prescripción. 

 
En el caso de enajenación de bienes que se exporten se deberá acumular el 

ingreso cuando efectivamente se perciba. En el caso de que no se perciba el ingreso 
dentro de los doce meses siguientes a aquél en el que se realice la exportación, se 
deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo. 

 
Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades 

empresariales o servicios profesionales, podrán efectuar las deducciones 
siguientes: 

 
I. Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se 

hagan, siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. 
 
II. Las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos 

semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para 
fabricar bienes o para enajenarlos. 

 
 No serán deducibles conforme a esta fracción los activos fijos, los 

terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores 
mobiliarios, los títulos valor que representen la propiedad de bienes, 
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excepto certificados de depósito de bienes o mercancías, la moneda 
extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de 
moneda nacional o extranjera ni las piezas denominadas onzas troy. 

 
 En el caso de ingresos por enajenación de terrenos y de acciones, se 

estará a lo dispuesto en los artículos 19 y 22 de esta Ley, respectivamente. 
 
III. Los gastos. 
 
IV. Las inversiones. 
 
V. Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio 

profesional, sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales 
tomados en préstamo siempre y cuando dichos capitales hayan sido 
invertidos en los fines de las actividades a que se refiere esta Sección y 
se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. 

 
VI. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 
 
VII. Los pagos efectuados por el impuesto local sobre los ingresos por 

actividades empresariales o servicios profesionales. 
 
Tratándose de personas físicas residentes en el extranjero que tengan uno o 

varios establecimientos permanentes en el país, podrán efectuar las deducciones 
que correspondan a las actividades del establecimiento permanente, ya sean las 
erogadas en México o en cualquier otra parte, aun cuando se prorrateen con algún 
establecimiento ubicado en el extranjero, aplicando al efecto lo dispuesto en el 
artículo 26 de esta Ley. 

 
Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, considerarán los gastos e 

inversiones no deducibles del ejercicio, en los términos del artículo 28 de esta Ley. 
 
Artículo 104. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección determinarán la 

deducción por inversiones aplicando lo dispuesto en la Sección II del Capítulo II del 
Título II de esta Ley. Para estos efectos, se consideran inversiones las señaladas 
en el artículo 32 de esta Ley. 

 
Para los efectos de este artículo, los por cientos de deducción se aplicarán sobre 

el monto original de la inversión, aun cuando ésta no se haya pagado en su totalidad 
en el ejercicio en que proceda su deducción. Cuando no se pueda separar el monto 
original de la inversión de los intereses que en su caso se paguen por el 
financiamiento, el por ciento que corresponda se aplicará sobre el monto total, en 
cuyo caso, los intereses no podrán deducirse en los términos de la fracción V del 
artículo 103 de esta Ley. 
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Artículo 105. Las deducciones autorizadas en esta Sección, además de cumplir 
con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los 
siguientes: 

 
I. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se 

consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado 
en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o 
casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de 
crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente 
erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los 
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración. Igualmente, se consideran efectivamente 
erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por 
una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones. 

 
 Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con 

cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, 
siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se 
haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no 
hayan transcurrido más de cuatro meses. 

 
 Se presume que la suscripción de títulos de crédito, por el contribuyente, 

diversos al cheque, constituye garantía del pago del precio o de la 
contraprestación pactada por la actividad empresarial o por el servicio 
profesional. En estos casos, se entenderá recibido el pago cuando 
efectivamente se realice, o cuando los contribuyentes transmitan a un 
tercero los títulos de crédito, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. 

 
 Tratándose de inversiones, éstas deberán deducirse en el ejercicio en el 

que se inicie su utilización o en el ejercicio siguiente, aun cuando en dicho 
ejercicio no se haya erogado en su totalidad el monto original de la 
inversión. 

 
II. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos 

por los que se está obligado al pago de este impuesto en los términos de 
esta Sección. 

 
III. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en 

los términos del artículo 104 de esta Ley. Tratándose de contratos de 
arrendamiento financiero, además deberán cumplirse los requisitos del 
artículo 38 de esta Ley. 

 
IV. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la 

obtención de diversos ingresos. 
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V. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las 

leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta Ley señala como 
deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos 
y siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no 
se otorguen préstamos por parte de la aseguradora, a persona alguna, 
con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las 
reservas matemáticas. 

 
VI. Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto 

de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que 
corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el 
artículo 104 de esta Ley. 

 
VII. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su 

revaluación. 
 
VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último 

día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en 
particular establece esta Ley. Tratándose únicamente de los 
comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción III 
del artículo 27 de esta Ley, estos se obtengan a más tardar el día en que 
el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio y la fecha de 
expedición de dicho comprobante fiscal deberá corresponder al ejercicio 
en el que se efectúa la deducción. 

 
Para los efectos de esta sección, se estará a lo dispuesto en el artículo 27, 

fracciones III, IV, V, VI, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XIX y XXI de esta Ley. 
 
Artículo 106. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, efectuarán pagos 

provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante 
declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se 
determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere esta Sección 
obtenidos en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio y hasta el último 
día del mes al que corresponde el pago, las deducciones autorizadas en esta 
Sección correspondientes al mismo periodo y la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las 
pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubieran disminuido. 

 
Al resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa 

que se determine de acuerdo a lo siguiente: 
 
Se tomará como base la tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando las 

cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite 
superior y cuota fija, que en los términos de dicho artículo resulten para cada uno 
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de los meses del periodo a que se refiere el pago provisional de que se trate, y que 
correspondan al mismo renglón identificado por el mismo por ciento para aplicarse 
sobre el excedente del límite inferior. Las autoridades fiscales realizarán las 
operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable y 
la publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán 

los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. 
 
Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas 

morales, éstas deberán retener, como pago provisional, el monto que resulte de 
aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin deducción 
alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal y constancia 
de la retención las cuales deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las 
señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto retenido en los términos de 
este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar que resulte en los pagos 
provisionales de conformidad con este artículo. 

 
Artículo 107. Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos 

derivados de la prestación de servicios profesionales y no obtengan otros ingresos 
gravados conforme a este Capítulo, cubrirán, como pago provisional a cuenta del 
impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre los ingresos 
percibidos, sin deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración 
que presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la 
obtención del ingreso. Estos contribuyentes quedarán relevados de la obligación de 
llevar libros y registros, así como de presentar declaraciones provisionales distintas 
de las antes señaladas. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar 

declaración anual en los términos del artículo 152 de esta Ley y podrán deducir 
únicamente los gastos directamente relacionados con la prestación del servicio 
profesional. 

 
Artículo 108. Cuando se realicen actividades empresariales a través de una 

copropiedad, el representante común designado determinará, en los términos de 
esta Sección, la utilidad fiscal o la pérdida fiscal, de dichas actividades y cumplirá 
por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones señaladas en esta 
Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. Para los efectos del impuesto del 
ejercicio, los copropietarios considerarán la utilidad fiscal o la pérdida fiscal que se 
determine conforme al artículo 109 de esta Ley, en la parte proporcional que de la 
misma les corresponda y acreditarán, en esa misma proporción, el monto de los 
pagos provisionales efectuados por dicho representante. 

 
Artículo 109. Los contribuyentes a que se refiere esta Sección, deberán calcular 

el impuesto del ejercicio a su cargo en los términos del artículo 152 de esta Ley. 
Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo de la 
totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales 
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o por la prestación de servicios profesionales, las deducciones autorizadas en esta 
Sección, ambos correspondientes al ejercicio de que se trate. A la utilidad fiscal así 
determinada, se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas pagada en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, las pérdidas 
fiscales determinadas conforme a este artículo, pendientes de aplicar de ejercicios 
anteriores; el resultado será la utilidad gravable. 

 
La pérdida fiscal se obtendrá cuando los ingresos a que se refiere esta Sección 

obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. 
Al resultado obtenido se le adicionará la participación de los trabajadores en las 
utilidades pagada en el ejercicio a que se refiere el párrafo anterior. En este caso 
se estará a lo siguiente: 

 
I. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad 

fiscal determinada en los términos de esta Sección, de los diez ejercicios 
siguientes, hasta agotarla. 

 
 Para los efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en 

un ejercicio, se actualizará multiplicándola por el factor de actualización 
correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la 
segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del 
mismo ejercicio. La parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores ya 
actualizada pendiente de aplicar contra utilidades fiscales se actualizará 
multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes en el que se actualizó por última vez y hasta 
el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se aplicará. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, cuando sea impar el número de 

meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida fiscal, se considerará como 
primer mes de la segunda mitad, el mes inmediato posterior al que 
corresponda la mitad del ejercicio. 

 
 Cuando el contribuyente no disminuya en un ejercicio la pérdida fiscal 

ocurrida en ejercicios anteriores, pudiéndolo haber hecho conforme a este 
artículo, perderá el derecho a hacerlo posteriormente hasta por la cantidad 
en que pudo haberlo efectuado. 

 
II. El derecho de disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente 

que las sufre y no podrá ser transmitido por acto entre vivos ni como 
consecuencia de la enajenación del negocio. En el caso de realizarse 
actividades empresariales, sólo por causa de muerte podrá transmitirse el 
derecho a los herederos o legatarios, que continúen realizando las 
actividades empresariales de las que derivó la pérdida. 
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Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de las 
actividades a que se refiere esta Sección, sólo podrán ser disminuidas de la utilidad 
fiscal derivada de las propias actividades a que se refiere la misma. 

 
Para los efectos de esta Sección, para la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, 
fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte 
de conformidad con este artículo. 

 
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir 
de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los 
términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley. 

 
En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades 

empresariales y servicios profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la 
renta gravable que en términos de esta Sección corresponda a cada una de las 
actividades en lo individual; para estos efectos, se aplicará la misma proporción que 
se determine en los términos del artículo anterior. 

 
Artículo 110. Los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido 

en esta Sección, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta 
Ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes: 

 
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación 

y su Reglamento, tratándose de personas físicas cuyos ingresos del 
ejercicio de que se trate no excedan de dos millones de pesos, llevarán su 
contabilidad y expedirán sus comprobantes en los términos de las 
fracciones III y IV del artículo 112 de esta Ley. 

 
 Los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en 

el extranjero, para los efectos del cumplimiento de las obligaciones a que 
se refiere esta fracción, la III y la V de este artículo, respecto de dichos 
establecimientos, podrán hacerlo de acuerdo con lo previsto en el artículo 
76 de esta Ley. 

 
III. Expedir comprobantes fiscales que acrediten los ingresos que perciban. 
 
IV. Conservar la contabilidad y los comprobantes de los asientos respectivos, 

así como aquéllos necesarios para acreditar que se ha cumplido con las 
obligaciones fiscales, de conformidad con lo previsto por el Código Fiscal 
de la Federación. 
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V. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán 
formular un estado de posición financiera y levantar inventario de 
existencias al 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las 
disposiciones reglamentarias respectivas. 

 
 Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar actividades 

empresariales, deberá formular estado de posición financiera referido a 
cada uno de los momentos mencionados. 

 
VI. En la declaración anual que se presente determinarán la utilidad fiscal y el 

monto que corresponda a la participación de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa. 

 
 Tratándose de las declaraciones a que se refiere la fracción VII de este 

artículo, la información deberá proporcionarse a través de medios 
electrónicos en la dirección de correo electrónico que al efecto señale el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 

 
VII. Presentar y mantener a disposición de las autoridades fiscales la 

información a que se refieren las fracciones VI y XV del artículo 76 de esta 
Ley. 

 
VIII. Expedir constancias y comprobantes fiscales en los que asienten el monto 

de los pagos efectuados que constituyan ingresos de fuente de riqueza 
ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el Título V de esta Ley 
o de los pagos efectuados a los establecimientos en el extranjero de 
instituciones de crédito del país, en los términos del artículo 48 de la misma 
y, en su caso, el impuesto retenido al residente en el extranjero o a las 
citadas instituciones de crédito. 

 
IX. Los contribuyentes que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el 

Capítulo I de este Título, deberán cumplir con las obligaciones que se 
establecen en el mismo. 

 
X. Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información 

a que se refiere la fracción X del artículo 76 de esta Ley. 
 
XI. Obtener y conservar la documentación a que se refiere el artículo 76, 

fracción IX de esta Ley. Lo previsto en esta fracción no se aplicará 
tratándose de contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior no hayan excedido de $13’000,000.00, excepto aquéllos que se 
encuentren en el supuesto a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 
179 de esta Ley. El ejercicio de las facultades de comprobación respecto 
de esta obligación solamente se podrá realizar por ejercicios terminados. 

 
 
Reglamento del ISR 
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CAPÍTULO II 

De los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales 
Artículo 184. Cuando en las disposiciones del Título IV, Capítulo II de la Ley, se señale que son aplicables 

determinados artículos del Título II de la Ley, para efectos de dicho Capítulo son asimismo aplicables los 
artículos de este Reglamento que correspondan a los preceptos referidos del mencionado Título II. 

SECCIÓN ÚNICA 
De las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales 

Artículo 185. Cuando se obtengan ingresos por la prestación de servicios profesionales a que se refiere el 
Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley, relacionados con una obra determinada, mueble o inmueble, en la que 
el prestador del servicio no proporcione los materiales, y el pago se haga en función de la cantidad de trabajo 
realizado y no de los días laborados, éste podrá optar, con el consentimiento del prestatario, porque se le efectúe 
la retención del Impuesto en términos del Título IV, Capítulo I de la Ley, en cuyo caso no le serán aplicables las 
disposiciones del Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley. Cuando se ejerza la opción antes señalada, 
previamente al inicio de la obra de que se trate, se deberá comunicar por escrito al prestatario, para que éste a 
su vez cumpla con lo siguiente: 

I. Efectuar la retención de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley; 

II. Calcular, en su caso, el Impuesto anual de conformidad con el artículo 97 de la Ley, y 

III. Proporcionar los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 99, fracción III de la Ley, cuando 
así lo solicite el prestador del servicio. 

El prestador del servicio presentará su declaración anual acumulando a sus ingresos comprendidos en el 
Título IV, Capítulo I de la Ley, los obtenidos en términos de este artículo, salvo que en el año de calendario de 
que se trate obtenga únicamente estos últimos ingresos, no provengan simultáneamente de dos o más 
prestatarios ni excedan de la cantidad a que se refiere el artículo 98, fracción III, inciso e) de la Ley y el 
prestatario cumpla con la obligación señalada en la fracción II de este artículo. 

El prestador del servicio deberá solicitar el comprobante fiscal a que se refiere el artículo 99, fracción III de 
la Ley y proporcionarlo al prestatario dentro del mes siguiente a aquél en el que se inicie la prestación del 
servicio o, en su caso, al prestatario que vaya a efectuar el cálculo del Impuesto definitivo o conservarlo cuando 
presente su declaración anual. No solicitará el comprobante fiscal al prestatario que haga el cálculo del Impuesto 
anual. 

La opción a que se refiere este artículo podrá ejercerse por cada uno de los prestatarios y considerando 
todos los ingresos que se obtengan en el año de calendario de dicho prestatario por concepto de prestación de 
servicios profesionales a que se refiere el párrafo primero de este artículo. Dicha opción se entenderá ejercida 
hasta en tanto el contribuyente manifieste por escrito al prestatario de que se trate, que pagará el Impuesto por 
los ingresos de referencia en términos del Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley. 

Artículo 186. Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en el artículo 100 de la Ley, o 
bien, tributen en términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley, y que destinen una parte de su casa 
habitación exclusivamente para el desarrollo de las actividades de las cuales provengan dichos ingresos, o de 
las actividades a que se refiere el artículo 111, párrafo primero de la Ley, según corresponda, podrán deducir 
de dichos ingresos la parte proporcional del importe de las rentas pagadas por su casa habitación cuando cuente 
con el comprobante fiscal correspondiente, o cuando el inmueble sea de su propiedad, la parte de la deducción 
por inversiones que le corresponda a dicho bien, así como la parte proporcional del impuesto predial, de las 
contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que recaigan sobre el 
citado bien. La parte proporcional en ambos casos se determinará considerando el número de metros cuadrados 
de construcción que el contribuyente destine a la realización de dichas actividades, en relación con el total de 
metros cuadrados de construcción del inmueble. 

Artículo 187. Para efectos de los artículos 101, fracción I y 102, párrafo tercero de la Ley, se entenderá que 
los ingresos son efectivamente percibidos en el momento en el que se consuma la prescripción, conforme a la 
legislación aplicable al acto jurídico del que proviene el derecho del acreedor, no siendo necesaria la declaratoria 
de procedencia por parte de la autoridad correspondiente. 
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Artículo 188. Para efectos del artículo 103, fracción III de la Ley, para que los contribuyentes puedan deducir 
las cuotas de peaje pagadas en carreteras que cuenten con sistemas de identificación automática vehicular o 
sistemas electrónicos de pago, deberán amparar el gasto con el comprobante fiscal y el complemento 
correspondiente de la tarjeta de identificación automática vehicular o de los sistemas electrónicos de pago. 

Artículo 189. Para efectos del artículo 105, fracción I, párrafo segundo de la Ley, se podrá efectuar la 
deducción de las erogaciones efectuadas con cheque, aun cuando hayan transcurrido más de cuatro meses 
entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en la que efectivamente se 
cobre dicho cheque, siempre que ambas fechas correspondan al mismo ejercicio. 

Cuando el cheque se cobre en el ejercicio inmediato siguiente a aquel al que corresponda el comprobante 
fiscal que se haya expedido, los contribuyentes podrán efectuar la deducción en el ejercicio en el que éste se 
cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal y la fecha en la que efectivamente se 
cobre el cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses. 

Artículo 190. Cuando el ingreso percibido en forma esporádica a que se refiere el artículo 107 de la Ley 
derive de pagos efectuados por una persona moral, el contribuyente que realice el pago provisional a que se 
refiere dicho artículo, podrá acreditar contra éste la retención efectuada en términos del artículo 106, párrafo 
último de la Ley. 

Artículo 191. Para efectos del artículo 107 de la Ley, cuando los contribuyentes dispongan de un local como 
establecimiento permanente para prestar servicios profesionales, los ingresos por dichos servicios no se 
considerarán obtenidos esporádicamente. 

Artículo 192. Los contribuyentes personas físicas que perciban ingresos por la realización de actividades 
empresariales, para cumplir la obligación de formular el estado de posición financiera a que se refiere el artículo 
110, fracción V de la Ley, levantarán un inventario físico total de existencias conforme a lo dispuesto en el 
artículo 110 de este Reglamento. 

Artículo 193. Los contribuyentes podrán efectuar la destrucción o donación de las mercancías que hubieran 
perdido su valor por deterioro u otras causas no imputables al propio contribuyente, en términos de los artículos 
107, 108 y 124 de este Reglamento. 
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SECCIÓN II 
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 
 

 
 

 
 
 

SECCIÓN II 
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

 
Artículo 111. Los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente 

actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no 
se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto 
sobre la renta en los términos establecidos en esta Sección, siempre que los 
ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato 
anterior, no hubieran excedido de la cantidad de dos millones de pesos. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades, 

podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo, 
cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se 
refiere el mismo. Cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo 
menor de doce meses, para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, 
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dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el 
periodo y el resultado se multiplicará por 365 días; si la cantidad obtenida excede 
del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme 
a esta Sección. 

 
También podrán aplicar la opción establecida en este artículo, las personas 

físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que 
la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades 
empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no 
excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer 
párrafo de este artículo y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada 
copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionado de los 
ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial 
del mismo copropietario, en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido del 
límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Los contribuyentes que 
opten por lo dispuesto en este párrafo, podrán nombrar a uno de los copropietarios 
como representante común para que a nombre de los copropietarios sea el 
encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en esta Sección. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
 
Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de este artículo podrán 

aplicar lo dispuesto en esta Sección cuando además obtengan ingresos de los 
señalados en los Capítulos I, III y VI de este Título, siempre que el total de los 
ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior por las actividades 
mencionadas, en su conjunto, no excedan de la cantidad a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 
 
No podrán pagar el impuesto en los términos de esta Sección: 
 
I. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean 

partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta Ley, o cuando 
exista vinculación en términos del citado artículo con personas que 
hubieran tributado en los términos de esta Sección, a excepción de los 
siguientes: 
 
a) Los socios, accionistas o integrantes de las personas morales 

previstas en el Título III de esta Ley, siempre que no perciban el 
remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de este 
ordenamiento. 

 
b) Las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de 

las personas morales a que se refiere el artículo 79, fracción XIII de 
la presente Ley, aún y cuando reciban de dichas personas morales 
intereses, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el 
ejercicio inmediato anterior por intereses y por las actividades a que 
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se refiere el primer párrafo de este artículo, en su conjunto, no 
excedan de dos millones de pesos. 

 
c) Los socios, accionistas o integrantes de asociaciones deportivas 

que tributen en términos del Título II de esta Ley, siempre que no 
perciban ingresos de las personas morales a las que pertenezcan. 

 
 Para los efectos de esta fracción, se considera que no hay vinculación 

entre cónyuges o personas con quienes se tenga relación de parentesco 
en los términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación 
comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio 
económico. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 
 
II. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes 

raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades 
financieras, salvo tratándose de aquéllos que únicamente obtengan 
ingresos por la realización de actos de promoción o demostración 
personalizada a clientes personas físicas para la compra venta de casas 
habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que 
no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o 
venta de las casas habitación o vivienda. 

 
III. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo 

por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, 
correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas 
personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y 
estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que 
las personas morales les realicen por la prestación de este servicio, se 
consideran pagos definitivos para esta Sección. 

 
IV. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este Capítulo 

por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. 
 
V. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o 

asociación en participación. 
 
Los contribuyentes a que se refiere este artículo, calcularán y enterarán el 

impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo, a más 
tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero 
del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas 
que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet. Para 
estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando 
de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenidos en dicho 
bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la 
Ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que 
se refiere esta Sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el 
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mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pagada en el 
ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Cuando los ingresos percibidos, sean inferiores a las deducciones del periodo 

que corresponda, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte 
entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes. 

 
Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las 

empresas, en términos de esta Sección, la renta gravable a que se refieren los 
artículos 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad 
fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre 
del ejercicio. Para efectos del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo 
para el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de 
los sesenta días siguientes a la fecha en que deba presentarse en los términos del 
artículo 112 de esta Ley, la declaración correspondiente al sexto bimestre del 
ejercicio de que se trate. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
 
Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir 
de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los 
términos de la fracción XXX del artículo 28 de esta Ley. 

 
Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta Sección considerarán 

los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones 
efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos 
o cargos diferidos. 

 
A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al sexto párrafo de este artículo, se 

le aplicará la siguiente: 
Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
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Esta tarifa se actualizará en los términos y condiciones que establece el artículo 

152, último párrafo de esta Ley. 
Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 

 
El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes y 

de acuerdo al número de años que tengan tributando en el régimen previsto en esta 
Sección, conforme a la siguiente: 

 

 
 
Contra el impuesto reducido, no podrá deducirse crédito o rebaja alguno por 

concepto de exenciones o subsidios. 
 
Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta Sección, sólo 

podrán permanecer en el régimen que prevé la misma, durante un máximo de diez 
ejercicios fiscales consecutivos. Una vez concluido dicho periodo, deberán tributar 
conforme al régimen de personas físicas con actividades empresariales y 
profesionales a que se refiere la Sección I del Capítulo II del Título IV de la presente 
Ley. 
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Para los efectos de este artículo, los contribuyentes podrán optar por determinar 
los pagos bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo de que se trate, 
el coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo dispuesto en el 
artículo 14 de esta Ley, considerando la totalidad de sus ingresos en el periodo de 
pago de que se trate. Los contribuyentes que opten por calcular sus pagos 
bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad mencionado, deberán considerarlos 
como pagos provisionales y estarán obligados a presentar declaración del ejercicio. 
Esta opción no se podrá variar en el ejercicio. 

Párrafo adicionado DOF 30-11-2016 
 
Artículo 112. Los contribuyentes sujetos al régimen previsto en esta Sección, 

tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II. Conservar comprobantes que reúnan requisitos fiscales, únicamente 

cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. 
 
III. Registrar en los medios o sistemas electrónicos a que se refiere el artículo 

28 del Código Fiscal de la Federación, los ingresos, egresos, inversiones 
y deducciones del ejercicio correspondiente. 

 
IV. Entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Para estos efectos los 

contribuyentes podrán expedir dichos comprobantes utilizando la 
herramienta electrónica de servicio de generación gratuita de factura 
electrónica que se encuentra en la página de Internet del Servicio de 
Administración Tributaria. 

 
 Tratándose de operaciones con el público en general cuyo importe sea 

inferior a $250.00, no se estará obligado a expedir el comprobante fiscal 
correspondiente cuando los adquirentes de los bienes o receptores de los 
servicios no los soliciten, debiéndose emitir un comprobante global por las 
operaciones realizadas con el público en general conforme a las reglas de 
carácter general que para tal efecto emita el Servicio de Administración 
Tributaria. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 
 
V. Efectuar el pago de las erogaciones relativas a sus compras e inversiones, 

cuyo importe sea superior a $5,000.00, mediante transferencia electrónica 
de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en 
instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para 
tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del 
contribuyente, tarjeta de crédito, débito, de servicios, o de los 
denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de 
Administración Tributaria. 
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 Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, 
aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el 
párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones 
no exceda de $5,000.00. 

 
 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las 

erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de 
esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas 
rurales que no cuenten con servicios financieros. Durante el mes de enero 
del ejercicio de que se trate, el Servicio de Administración Tributaria 
deberá publicar, mediante reglas de carácter general, las poblaciones o 
zonas rurales que carecen de servicios financieros, liberando a los 
contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal de la obligación de 
pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer 
párrafo de esta fracción cuando se encuentren dados de alta en las citadas 
poblaciones o zonas rurales. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 
 
VI. Presentar, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al 

que corresponda el pago, declaraciones bimestrales en las que se 
determinará y pagará el impuesto conforme a lo dispuesto en esta 
Sección. Los pagos bimestrales a que se refiere esta fracción, tendrán el 
carácter de definitivos. 

 
VII. Tratándose de las erogaciones por concepto de salarios, los 

contribuyentes deberán efectuar las retenciones en los términos del 
Capítulo I del Título IV de esta Ley, conforme a las disposiciones previstas 
en la misma y en su Reglamento, y efectuar bimestralmente, los días 17 
del mes inmediato posterior al término del bimestre, el entero por concepto 
del impuesto sobre la renta de sus trabajadores conjuntamente con la 
declaración bimestral que corresponda. Para el cálculo de la retención 
bimestral a que hace referencia esta fracción, deberá aplicarse la tarifa del 
artículo 111 de esta Ley. 

 
VIII. Pagar el impuesto sobre la renta en los términos de esta Sección, siempre 

que, además de cumplir con los requisitos establecidos en ésta, presenten 
en forma bimestral ante el Servicio de Administración Tributaria, en la 
declaración a que hace referencia el párrafo sexto del artículo 111 de esta 
Ley, los datos de los ingresos obtenidos y las erogaciones realizadas, 
incluyendo las inversiones, así como la información de las operaciones 
con sus proveedores en el bimestre inmediato anterior. 

 
 Cuando no se presente en el plazo establecido la declaración a que se 

refiere el párrafo anterior dos veces en forma consecutiva o en tres 
ocasiones durante el plazo de 6 años contados a partir de que se incumpla 
por primera vez con dicha obligación, el contribuyente dejará de tributar 
en los términos de esta Sección y deberá tributar en los términos del 
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régimen general que regula el Título IV de esta Ley, según corresponda, 
a partir del mes siguiente a aquél en que debió presentar la información. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 
 
Los contribuyentes que habiendo pagado el impuesto conforme a lo previsto en 

esta Sección, cambien de opción, deberán, a partir de la fecha del cambio, cumplir 
con las obligaciones previstas en el régimen correspondiente. 

 
Cuando los ingresos propios de la actividad empresarial obtenidos por el 

contribuyente en el periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes 
de que se trate, excedan de la cantidad señalada en el primer párrafo del artículo 
111, o cuando se presente cualquiera de los supuestos a que se refiere el segundo 
párrafo de la fracción VIII de este artículo, el contribuyente dejará de tributar 
conforme a esta Sección y deberá realizarlo en los términos de la presente Ley en 
el régimen correspondiente, a partir del mes siguiente a aquél en que se excedió el 
monto citado o debió presentarse la declaración a que hace referencia el párrafo 
sexto del artículo 111 de esta Ley, según sea el caso. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
 
Cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta Sección, en ningún 

caso podrán volver a tributar en los términos de la misma. 
 
Los contribuyentes que tributen en los términos de esta Sección, y que tengan su 

domicilio fiscal en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios de Internet, podrán 
ser liberados de cumplir con la obligación de presentar declaraciones, y realizar el 
registro de sus operaciones a través de Internet o en medios electrónicos, siempre 
que cumplan con los requisitos que las autoridades fiscales señalen mediante reglas 
de carácter general. 

 
Artículo 113. Cuando los contribuyentes enajenen la totalidad de la negociación, 

activos, gastos y cargos diferidos, el adquirente no podrá tributar en esta Sección, 
debiendo hacerlo en el régimen que le corresponda conforme a esta Ley. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando el adquirente de la 

negociación presente ante el Servicio de Administración Tributaria, dentro de los 15 
días siguientes a la fecha de la operación, un aviso en el que señale la fecha de 
adquisición de la negociación y los años en que el enajenante tributó en el Régimen 
de Incorporación Fiscal respecto a dicha negociación, conforme a las Reglas de 
Carácter General que para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 
El adquirente de la negociación sólo podrá tributar dentro de esta Sección por el 
tiempo que le restaba al enajenante para cumplir el plazo establecido en el artículo 
111 de esta Ley y aplicará las reducciones que correspondan a dichos años. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 
 
El enajenante de la propiedad deberá acumular el ingreso por la enajenación de 

dichos bienes y pagar el impuesto en los términos del Capítulo IV del Título IV de 
esta Ley. 
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Capítulo 3.13. Del RIF 
Presentación de declaraciones complementarias en “Mis cuentas” 

3.13.1. Para los efectos del artículo 32 del CFF, los contribuyentes que hubieren presentado 
declaraciones bimestrales en la aplicación electrónica “Mis cuentas”, en términos de 
las reglas 3.13.7. y 3.13.16., podrán presentar declaraciones complementarias 
utilizando dicha aplicación. 
La aplicación automáticamente mostrará las obligaciones de impuestos 
presentados, así como los datos capturados en la declaración que se complementa 
debiendo modificar únicamente el o los conceptos que se pretenden corregir así 
como, en su caso, presentar por primera vez aquel concepto que se hubiera omitido 
en la declaración normal. 
La aplicación determinará en forma automática la actualización y recargos 
correspondientes, en términos de los artículos 17-A y 21 del CFF. 
De haberse realizado pagos con anterioridad a la presentación de la declaración 
complementaria a que se refiere la presente regla, deberá capturarse la suma de 
dicha cantidad en el apartado de “Importe pagado con anterioridad”, siempre que 
dichos pagos no se hayan compensado o solicitado en devolución con anterioridad. 
Concluida la captura y envío de información por el contribuyente, se generará el 
acuse de recibo electrónico de la información presentada, el cual contendrá, el 
nuevo número de operación, fecha de presentación y el sello digital generado. 
Cuando exista cantidad a pagar por cualquiera de las obligaciones fiscales 
manifestadas, se emitirá el FCF, que contendrá el importe total a pagar conforme a 
la regla 3.13.7., incluyendo en su caso, la actualización y recargos que correspondan 
y la nueva línea de captura a través de la cual se efectuará el pago, así como la 
fecha de vigencia de la misma. 
Se considera que los contribuyentes que utilicen la aplicación electrónica “Mis 
cuentas”, han cumplido con la obligación de presentar las declaraciones de 
impuestos federales, en los términos de las disposiciones fiscales, cuando hayan 
presentado la información por los impuestos declarados a través de los medios 
señalados en esta regla, y hayan efectuado el pago en los casos en que exista 
cantidad a pagar por cualquiera de los impuestos señalados. Cuando no exista 
cantidad a pagar, se considera cumplida la obligación con el envío de la información 
correspondiente. 
Asimismo, cuando los contribuyentes que utilicen la aplicación electrónica “Mis 
cuentas” no efectúen el pago en el plazo de vigencia de la línea de captura 
correspondiente, podrán presentar declaración complementaria en términos de la 
presente regla. 
No se computarán dentro del límite de declaraciones complementarias que 
establece el artículo 32 del CFF, las que se presenten en los términos del párrafo 
anterior, siempre que únicamente se modifiquen los datos correspondientes a la 
actualización y recargos. 
CFF 17-A, 21, 32, RMF 2018 3.13.7., 3.13.16. 
Opción para realizar el pago en efectivo por la adquisición de gasolina para 
los contribuyentes que tributan en el RIF 

3.13.2. Para los efectos de los artículos 111, quinto párrafo y 112, fracción V en relación con 
el artículo 27, fracción III, segundo párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que 
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tributen en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la citada Ley, podrán efectuar la 
deducción de las erogaciones pagadas en efectivo cuyo monto sea igual o inferior a 
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.), por la adquisición de combustible para 
vehículos marítimos, aéreos y terrestres que utilicen para realizar su actividad, 
siempre que dichas operaciones estén amparadas con el CFDI correspondiente, por 
cada adquisición realizada. 
LISR 27, 111, 112 
Cómputo del plazo de permanencia en el RIF 

3.13.3. Para los efectos de lo dispuesto en el Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del 
ISR y del artículo 23, fracción II, inciso a), segundo párrafo de la LIF, el plazo de 
permanencia en el aludido régimen, así como el de aplicación de las tablas que 
contienen los porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren dichos 
ordenamientos legales, se computará por año de tributación en dicho régimen. 
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá por año de tributación, cada 
periodo de doce meses consecutivos comprendido entre la fecha en la que el 
contribuyente se dio de alta en el RFC para tributar en el RIF y el mismo día del 
siguiente año de calendario. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, únicamente será para efectos de la aplicación 
de los porcentajes de reducción de contribuciones a que se refieren los artículos 
111 de la Ley del ISR y 23, fracción II, inciso a) de la LIF. 
LISR 111, Decreto 11/03/2015 Primero y Segundo, LIF 23 
Efectos del aviso de suspensión de actividades en el RIF 

3.13.4. Para los efectos de los artículos 111, penúltimo párrafo de la Ley del ISR y artículo 
23, fracción II, inciso a) de la LIF, se considera que la presentación del aviso de 
suspensión de actividades a que se refiere el artículo 29, fracción V del Reglamento 
del CFF no implica la salida del RIF de los contribuyentes que lo hayan presentado, 
por lo que los plazos previstos en las citadas disposiciones legales continuarán 
computándose durante el período en que esté vigente la suspensión, aplicando en 
su caso la disminución o reducción de los porcentajes, según corresponda, en el año 
de tributación en que se reanuden actividades por las que los contribuyentes estén 
sujetos al RIF. 
LISR 111, RCFF 29, LIF 23 
Momento a considerar para dejar de aplicar el porcentaje de reducción del 
100% 

3.13.5. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 23, fracción II, inciso a), penúltimo 
párrafo de la LIF, cuando los contribuyentes excedan en cualquier momento de un 
año de tributación en el RIF la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 
M.N.), a partir del bimestre siguiente a aquél en que ello ocurra, no procederá aplicar 
el porcentaje de reducción del 100% sino que se aplicará el porcentaje de reducción 
que corresponda al número de años que lleve tributando el contribuyente en el RIF, 
conforme a la tabla de porcentajes establecida en la fracción II, inciso a) del citado 
artículo. 
LISR 111, LIF 23 

 Cumplimiento de obligaciones fiscales en poblaciones o zonas rurales, sin 
servicios de Internet 

3.13.6. Para los efectos del artículo 112, último párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes 
que tengan su domicilio fiscal en las poblaciones o zonas rurales sin servicios de 
Internet, que el SAT dé a conocer en su portal, cumplirán con la obligación de 
presentar declaraciones a través de Internet o en medios electrónicos, de la 
siguiente forma: 
I. Acudiendo a cualquier ADSC. 
II. En la entidad federativa correspondiente a su domicilio fiscal, cuando firmen el 

anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 
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 LISR 99, 112 
Presentación de declaraciones bimestrales por contribuyentes del RIF 

3.13.7. Para los efectos de los artículos 31 del CFF y 41 de su Reglamento, 111, sexto y 
último párrafos, 112, fracción VI de la Ley del ISR, 5-E de la Ley del IVA y 5-D de la 
Ley del IEPS, los contribuyentes que tributen en el RIF deberán presentar las 
declaraciones bimestrales definitivas del ISR, IVA o IEPS, según corresponda, 
incluyendo retenciones, así como las declaraciones de pagos provisionales 
bimestrales del ISR a cuenta del impuesto del ejercicio a que se refiere la regla 
3.13.16., utilizando la aplicación electrónica “Mis cuentas” a través del Portal del 
SAT. 
Al finalizar la captura y el envío de la información se entregará a los contribuyentes 
el acuse de recibo electrónico de la información presentada, el cual contendrá, el 
número de operación, fecha de presentación y el sello digital generado. 
Cuando exista cantidad a pagar por cualquiera de las obligaciones fiscales 
manifestadas, se emitirá el FCF, que contendrá el importe total a pagar y la línea de 
captura a través de la cual se efectuará el pago, así como la fecha de vigencia de la 
línea de captura. 
Cuando alguno de los conceptos por los cuales deban presentar la información no 
se encuentren contenidos en la aplicación electrónica “Mis cuentas”, dichos 
contribuyentes podrán presentar sus declaraciones bimestrales definitivas o 
provisionales de impuestos federales, incluyendo retenciones, utilizando el Servicio 
de “Declaraciones y Pagos”, contenido en el Portal del SAT. 
La opción a que se refiere el párrafo anterior, no podrá variarse en el mismo ejercicio 
fiscal, salvo que la aplicación electrónica “Mis cuentas” ya contenga el concepto que 
haya motivado su ejercicio. 
Se considera que los contribuyentes que tributen en el RIF, han cumplido con la 
obligación de presentar las declaraciones bimestrales definitivas de impuestos 
federales, en los términos de las disposiciones fiscales, cuando hayan presentado la 
información por los impuestos declarados a través de los medios señalados en esta 
regla, y hayan efectuado el pago en los casos en que exista cantidad a pagar por 
cualquiera de los impuestos señalados. Cuando no exista cantidad a pagar, se 
considera cumplida la obligación con el envío de la información correspondiente. 
CFF 31, LISR 111, 112, LIVA, 5-E, LIEPS 5-D, RCFF 41, RMF 2018 3.13.16. 

 Aplicación de pérdidas fiscales pendientes de amortizar en el RIF 
3.13.8. Conforme a lo dispuesto en la fracción VI del Artículo Noveno Transitorio del 

“DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa 
Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 
de diciembre de 2013, las personas físicas que a partir del ejercicio fiscal de 2014, 
opten por tributar en el RIF, que con anterioridad a la entrada en vigor de la citada 
Ley hubiesen sufrido pérdidas fiscales que no hubiesen podido disminuir en su 
totalidad a la fecha de entrada en vigor de dicha Ley, podrán disminuir en el RIF el 
saldo de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir en sus declaraciones 
bimestrales. 
DECRETO 11/12/2013 Noveno Transitorio, 
Procedimiento que deben cumplir los contribuyentes del RIF que cambien de 
régimen 

3.13.9. Para los efectos de los artículos 111, penúltimo párrafo, 112, segundo, tercero y 
cuarto párrafos de la Ley del ISR, los contribuyentes del RIF que perciban en el 
ejercicio de que se trate, ingresos por actividad empresarial, incluyendo los ingresos 
que hayan obtenido conforme a los Capítulos I, III y VI del Título IV de la Ley del 
ISR, superiores a la cantidad de $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) 
o incumplan con la obligación de presentar declaraciones bimestrales y no atiendan 
los requerimientos de la autoridad para su presentación, estarán a lo siguiente: 
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A. Cuando los contribuyentes perciban en el ejercicio ingresos por actividades 
empresariales superiores a $2’000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 
M.N.), para calcular el ISR y presentar las declaraciones aplicarán el 
procedimiento siguiente: 
I. Los ingresos percibidos hasta $2’000,000.00 (dos millones de pesos 

00/100 M.N.), serán declarados en el bimestre que corresponda al mes en 
que se rebasó la cantidad citada, calculando el ISR en términos de lo 
dispuesto en la Sección II del Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, el 
cual tendrá el carácter de pago definitivo. 

 Los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar el coeficiente de 
utilidad a que se refiere el artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR, 
declararán los ingresos percibidos hasta $2’000,000.00 (dos millones de 
pesos 00/100 M.N.), en el bimestre que corresponda al mes en que se 
rebasó la cantidad citada, en términos de lo dispuesto en la regla 3.13.16., 
el cual tendrá el carácter de pago provisional, a cuenta del impuesto del 
ejercicio. 

II. Los ingresos que excedan de los $2’000,000.00 (dos millones de pesos 
00/100 M.N.), serán declarados conjuntamente con los ingresos que 
correspondan al mes por el cual los contribuyentes deban realizar el primer 
pago provisional del ISR, en términos de lo previsto en la Sección I del 
Capítulo II del Título IV de la Ley del ISR, aplicando lo dispuesto en el 
artículo 106 de la Ley del ISR. 

 En la determinación del primer pago provisional a que se refiere el párrafo 
anterior, procederá la deducción de las erogaciones realizadas desde el 
momento en que se rebasaron los $2’000,000.00 (dos millones de pesos 
00/100 M.N.) y no procederá como acreditamiento lo que hayan pagado 
los contribuyentes como pagos provisionales o definitivos de ISR en el RIF, 
según se haya optado o no por aplicar el cálculo con coeficiente, en los 
pagos provisionales subsecuentes se acreditaran los pagos provisionales 
de ISR realizados en términos de lo previsto en la Sección I del Capítulo II 
del Título IV de la Ley del ISR. 

B. Cuando los contribuyentes del RIF incumplan con la obligación de presentar 
declaraciones bimestrales y no atiendan los requerimientos de la autoridad para 
su presentación, para calcular el ISR y presentación de declaraciones aplicarán 
el procedimiento siguiente: 
I. Los ingresos percibidos hasta la fecha de vencimiento para la atención del 

tercer requerimiento, serán declarados en el bimestre que corresponda al 
mes en que venció el plazo para atender el tercer requerimiento, 
calculando el ISR en términos de lo dispuesto en la Sección II del Capítulo 
II del Título IV de la Ley de ISR, el cual tendrá el carácter de pago definitivo. 

 Los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar el coeficiente de 
utilidad a que se refiere el artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR, 
declararán los ingresos percibidos desde el inicio del ejercicio hasta la 
fecha de vencimiento para la atención del tercer requerimiento, en el 
bimestre que corresponda al mes en que venció el plazo para atender el 
tercer requerimiento, en términos de lo dispuesto en la regla 3.13.16., el 
cual tendrá el carácter de pago provisional, a cuenta del impuesto del 
ejercicio. 

II. Los ingresos percibidos a partir del día siguiente de la fecha de 
vencimiento para la atención del tercer requerimiento, serán declarados 
conjuntamente con los ingresos que correspondan al mes por el cual los 
contribuyentes deban realizar el primer pago provisional del ISR, en 
términos de lo previsto en la Sección I del Capítulo II del Título IV de la Ley 
del ISR, aplicando lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley del ISR. 

 En la determinación del primer pago provisional a que se refiere el párrafo 
anterior, procederá la deducción de las erogaciones realizadas desde el 
momento en que venció el plazo para la atención del tercer requerimiento 
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y no procederá como acreditamiento lo que hayan pagado los 
contribuyentes como pagos provisionales o definitivos del ISR en el RIF, 
según se haya optado o no por aplicar el cálculo con coeficiente, en los 
pagos provisionales subsecuentes se acreditaran los pagos provisionales 
del ISR realizados en términos de lo previsto en la Sección I del Capítulo 
II del Título IV de la Ley del ISR. 

Para efectos de la determinación de la utilidad gravable del ejercicio, los 
contribuyentes a que se refiere la presente regla, considerarán como ejercicio 
irregular el periodo comprendido a partir del momento en que deben abandonar el 
RIF y hasta el 31 de diciembre del ejercicio de que se trate, para lo cual deberán 
considerar únicamente los ingresos, deducciones y pagos provisionales que hayan 
efectuado, de conformidad con lo previsto en la Sección I del Capítulo II del Título 
IV de la Ley del ISR. 
Adicionalmente, los contribuyentes del RIF que hayan optado por aplicar el 
coeficiente de utilidad, para determinar el ISR del ejercicio, considerarán únicamente 
los ingresos, deducciones, pagos provisionales y en su caso las retenciones que le 
hubieran efectuado, de conformidad con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, 
Sección II de la Ley del ISR, cumpliendo con el procedimiento señalado en la regla 
3.13.17. 
Los contribuyentes a que se refiere esta regla y que además perciban ingresos 
conforme a los Capítulos I, III y VI del Título IV de la Ley del ISR, calcularán el ISR 
del ejercicio aplicando lo previsto en el artículo 152 de la Ley del ISR. 
Los contribuyentes que se coloquen en cualquiera de los supuestos a que se refiere 
esta regla y continúen presentando declaraciones bimestrales en el RIF, deberán 
efectuar pagos provisionales en términos de la Sección I del Capítulo II del Título IV 
de la Ley del ISR, a partir del momento en que debieron abandonar el RIF, con 
actualización y recargos, pudiendo acreditar los pagos bimestrales efectuados 
indebidamente en el RIF. 
Lo establecido en los apartados A y B de la presente regla, también serán aplicables 
a contribuyentes que sean sujetos del IVA y/o IEPS. 
LISR 106, 111, 112, 152 RMF 2018 3.13.16., 3.13.17. 
Aviso de adquisición de negociación RIF 

3.13.10. Para los efectos del artículo 113, segundo párrafo de la Ley del ISR, el aviso para 
tributar en el RIF, deberá presentarse conforme a la ficha de trámite 110/ISR “Aviso 
de adquisición de negociación RIF”, contenida en el Anexo 1-A. 
LISR 113 
Cumplimiento de obligaciones para contribuyentes del RIF que además 
obtienen ingresos de los señalados en los Capítulos I, III y VI del Título IV de la 
Ley del ISR 

3.13.11. Para los efectos del artículo 111, cuarto y último párrafos de la Ley del ISR y de los 
artículo 5-D y 5-E de la Ley del IVA, los contribuyentes que opten por tributar en el 
RIF y que además obtengan ingresos de los señalados en los Capítulos I, III y VI del 
Título IV de la Ley del ISR, deberán cumplir de forma independiente con las 
obligaciones fiscales inherentes a los citados capítulos y con las que, en su caso, 
estén afectos de conformidad con la Ley del IVA. 
LISR 111, LIVA 5-D, 5-E 
Opción de nombrar representante común en copropiedad 

3.13.12. Para los efectos de los artículos 111, tercer párrafo de la Ley del ISR, 5-E y 32, 
segundo párrafo de la Ley del IVA, 5-D y 19 de la Ley del IEPS, los contribuyentes 
del RIF podrán nombrar a un representante común para que a nombre de los 
copropietarios, sea el encargado de cumplir con las obligaciones establecidas en las 
citadas leyes. 
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Los contribuyentes que opten por aplicar lo señalado en el párrafo anterior, deberán 
manifestar esta opción al momento de su inscripción en el RFC, o bien, mediante la 
presentación del aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones 
en los términos de los Capítulos 2.4. y 2.5. respectivamente, debiendo indicar la 
clave en el RFC de los integrantes de la copropiedad. 
En caso de sustitución del representante común o que se incorporen nuevos 
integrantes a la copropiedad, se deberá continuar aplicando el porcentaje de 
reducción de contribuciones de acuerdo con el año de tributación que le corresponda 
a la copropiedad en el RIF. 
LISR 111, LIVA 5-E, 32, LIEPS 5-D, 19, RMF 2018 2.4., 2.5. 

Deducción de pagos a trabajadores con discapacidad y adultos mayores por 
contribuyentes del RIF 

3.13.13. Para efectos de los artículos 186 de la Ley del ISR y 16, Apartado A, fracción X de 
la LIF, los contribuyentes del RIF que realicen pagos a trabajadores con 
discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, 
muletas o sillas de ruedas; discapacidad auditiva o de lenguaje, en un 80% o más 
de la capacidad normal o discapacidad mental, así como cuando se empleen 
invidentes y adultos mayores, podrán aplicar alguno de los estímulos fiscales a que 
se refieren las citadas disposiciones en sus declaraciones bimestrales definitivas, no 
pudiendo cambiar la opción elegida en el ejercicio fiscal de que se trate. 
Los contribuyentes del RIF que opten por aplicar el coeficiente de utilidad a que se 
refiere el último párrafo del artículo 111 de la Ley del ISR, en sus pagos provisionales 
bimestrales, podrán aplicar el estímulo previsto en la presente regla, disminuyéndolo 
de sus ingresos en la declaración del ejercicio. 
LISR 111, 186, LIF 16 

Abandono del RIF 
3.13.14. Para los efectos de los artículos 27 del CFF; 29, fracción VII y 30, fracción V, incisos 

a), c) y d) de su Reglamento, en relación con los artículos 111, penúltimo párrafo y 
112, penúltimo párrafo de la Ley del ISR, y artículo 23, fracción II, inciso a) de la LIF 
para el ejercicio fiscal 2018, no se considerará abandono del RIF cuando los 
contribuyentes que se encuentren tributando en el citado régimen y en los señalados 
en los Capítulos I, III y VI del Título IV de la Ley del ISR y actualicen sus obligaciones 
fiscales disminuyendo las obligaciones del RIF, por lo que podrán continuar 
tributando en el citado régimen, cuando aumenten nuevamente dichas obligaciones. 
Para efectos de esta regla, los contribuyentes deberán considerar que los plazos 
previstos en las citadas disposiciones legales continuarán computándose durante el 
período en que tenga disminuida la obligación del RIF, aplicando en su caso la 
reducción o disminución de los porcentajes, según corresponda, en el año de 
tributación en que, en su caso, aumenten la obligación del RIF. 
CFF 27, LISR 111, 112, LIF 23, RCFF 29, 30 
Aviso de opción para utilizar coeficiente de utilidad para contribuyentes del 
RIF 

3.13.15. Para los efectos de los artículos 27 del CFF, 29, fracción VII y 30, fracción V, inciso 
d) de su Reglamento, y el artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR, las personas 
físicas que al 31 de diciembre de 2017 se encuentren tributando conforme al Título 
IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, que por el ejercicio fiscal 2018 opten por 
realizar pagos provisionales bimestrales aplicando al ingreso acumulable del periodo 
de que se trate, el coeficiente de utilidad que corresponda en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 14, fracción I de la citada Ley, deberán ejercer dicha opción 
a través de la presentación de un caso de aclaración en el Portal del SAT, a más 
tardar el 31 de enero de 2018, con efectos a partir del 1 de enero de 2018. 
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Aquellos contribuyentes que comiencen a tributar en el RIF a partir del 1 de enero 
de 2018, podrán ejercer la opción prevista en el párrafo anterior a partir del 1 de 
enero de 2019, presentando el aviso correspondiente a más tardar el 31 de enero 
de 2019. 
CFF 27, LISR 14, 111, RCFF 29, 30 
Procedimiento para la determinación y aplicación del coeficiente de utilidad 
por contribuyentes del RIF en las declaraciones provisionales bimestrales 

3.13.16. Para los efectos del artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes 
del RIF que opten por utilizar el coeficiente de utilidad, presentarán las declaraciones 
de pagos provisionales bimestrales a cuenta del impuesto del ejercicio a través de 
la aplicación electrónica ”Mis cuentas”, ubicada en el Portal del SAT, multiplicando 
el coeficiente de utilidad por la totalidad de los ingresos a que se refiere el Título IV, 
Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR, obtenidos en el periodo comprendido desde 
el inicio del ejercicio y hasta el último día del bimestre al que corresponda el pago. 
Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes del RIF determinarán el 
coeficiente de utilidad de conformidad con el artículo 14, fracción I de la Ley del ISR, 
considerando como utilidad fiscal la suma de las utilidades fiscales obtenidas en 
cada uno de los bimestres del ejercicio inmediato anterior conforme al artículo 111 
de la Ley del ISR, y como ingresos nominales considerarán la suma de los ingresos 
de cada uno de los bimestres del mismo ejercicio. 
Al resultado que se obtenga conforme al primer párrafo de esta regla, se le podrá 
restar, en su caso, la pérdida fiscal a que se refiere la regla 3.13.8. y se le aplicará 
la tarifa acumulada para los bimestres de enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, 
julio-agosto, septiembre-octubre y noviembre-diciembre contenidos en el Anexo 8 
para los contribuyentes del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del ISR. 
El pago provisional bimestral determinado conforme al párrafo anterior, se podrá 
disminuir conforme a los porcentajes de reducción establecidos en la tabla del 
artículo 111 de la Ley del ISR de acuerdo al ejercicio fiscal en que se encuentren 
tributando, y acreditar los pagos provisionales bimestrales del mismo ejercicio 
efectuados con anterioridad, así como las retenciones que le hayan efectuado. 
LISR 14, 111, RMF 2018 3.13.8., 3.13.15. 
Procedimiento para la determinación del cálculo anual para contribuyentes del 
RIF que optaron por utilizar el coeficiente de utilidad en sus pagos bimestrales 

3.13.17. Las personas físicas que tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, Sección 
II de la Ley del ISR, que opten por calcular sus pagos bimestrales utilizando el 
coeficiente de utilidad, a que se refiere el artículo 111, último párrafo de la citada 
Ley, presentarán la declaración del ejercicio de que se trate, a más tardar el 30 de 
abril del siguiente año. 
La declaración del ejercicio se determinará conforme a lo siguiente: 
I. La utilidad fiscal se obtendrá disminuyendo a los ingresos acumulables 

obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas efectuadas en el mismo 
ejercicio y la participación de los trabajadores en las utilidades pagada en el 
ejercicio en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

II. A la utilidad fiscal del ejercicio, se le podrá restar, en su caso, la pérdida fiscal 
a que se refiere la regla 3.13.8., y a dicho resultado, se le aplicará la tarifa 
establecida en el artículo 152 de la Ley del ISR, sin acumular los ingresos a que 
se refiere el cuarto párrafo del artículo 111 de la citada Ley. 

III. Al impuesto determinado conforme a las fracciones anteriores se le podrán 
disminuir los porcentajes de reducción establecidos en la tabla del artículo 111 
de la Ley del ISR y de acuerdo al ejercicio fiscal en el que se encuentren 
tributando en el citado régimen. 
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IV. Al impuesto reducido conforme a la fracción anterior, se podrán acreditar los 
pagos provisionales bimestrales efectuados con anterioridad durante el 
ejercicio, así como las retenciones que le hayan efectuado. 

Los contribuyentes que ejerzan esta opción no pueden aplicar lo dispuesto en el 
artículo 151 de esta Ley. 
LISR 111, 152, RMF 2018 3.13.8., 3.13.11. 
Plazo de permanencia y porcentajes de reducción por ejercicio fiscal para 
contribuyentes del RIF que opten por aplicar coeficiente de utilidad 

3.13.18. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 111, décimo tercer párrafo de la Ley del 
ISR, artículo 23, fracción II, inciso a), segundo párrafo de la LIF y reglas 3.13.3., 
3.13.4., 3.13.5, 3.13.12., y 3.13.14., los contribuyentes del RIF que opten por calcular 
sus pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad, a que se refiere el último 
párrafo del artículo 111 de la Ley del ISR, deberán considerar el plazo de 
permanencia en el aludido régimen así como el de la aplicación de las tablas que 
contienen los porcentajes de reducción de contribuciones por ejercicio fiscal, de 
acuerdo al año calendario. 
Para efectos del párrafo anterior, en caso de que las personas físicas se inscriban 
en el RIF con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate, considerarán su 
primer ejercicio fiscal como irregular, y deberán aplicar los plazos y porcentajes 
señalados en el párrafo anterior, correspondientes al primer ejercicio fiscal, dentro 
de dicho periodo. 
LISR 111, LIF 23, RMF 3.13.3., 3.13.4, 3.13.5., 3.13.12., 3.13.14. 
Renta gravable para efectos de la determinación de la PTU para contribuyentes 
que opten por utilizar el coeficiente de utilidad en el RIF 

3.13.19. Para efectos del artículo 111, último párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes del 
RIF que opten por aplicar el coeficiente de utilidad en sus pagos provisionales 
bimestrales, determinarán la renta gravable para la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas, disminuyendo de los ingresos acumulables en el 
ejercicio las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos del artículo 
28, fracción XXX de la citada Ley, así como las deducciones autorizadas del ejercicio 
y podrán efectuar el pago en el plazo establecido en la regla 3.13.21. 
LISR 109, 111, RMF 2018 3.13.21. 
Aplicación de la deducción mayor a los ingresos por contribuyentes del RIF 

3.13.20. Para los efectos del artículo 111, séptimo y último párrafos, 112, segundo y tercer 
párrafos de la Ley del ISR, cuando las deducciones sean mayores a los ingresos 
percibidos del periodo, la diferencia que resulte se considerará como deducción, la 
cual podrá aplicarse en los periodos siguientes hasta agotarla, sin que de su 
aplicación pueda generarse una pérdida o saldo a favor alguno, aún y cuando 
cambien al régimen señalado en el Título IV, Capítulo II, Sección I, por los ingresos 
obtenidos por la actividad empresarial. 
Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes del RIF que hayan optado 
por aplicar el coeficiente de utilidad a que se refiere el último párrafo del artículo 111 
de la Ley del ISR podrán aplicar la diferencia como deducción en la declaración del 
ejercicio. 
LISR 111, 112 
Cómputo del plazo para que los patrones que tributen en el RIF paguen la PTU 

3.13.21. Para los efectos del artículo 111, octavo párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes 
que tributen en términos del RIF, podrán efectuar el pago del reparto de las utilidades 
a sus trabajadores, a más tardar el 29 de junio del año de que se trate. 

 LISR 111 
Listado de poblaciones o zonas rurales, sin servicios financieros 



 68 

3.13.22. Para los efectos del artículo 112, fracción V, tercer párrafo de la Ley del ISR, el 
listado de poblaciones o zonas rurales que carecen de servicios financieros se 
encuentra disponible en el Portal del SAT. 
LISR 112 
Obtención de ingresos distintos a los de la actividad empresarial no implica la 
salida del RIF 

3.13.23. Para los efectos de los artículos 111, primer párrafo y 112, tercer párrafo de la Ley 
del ISR, no se considerarán para el monto de los $2’000,000.00 (dos millones de 
pesos 00/100 M.N.) para tributar en el RIF, los ingresos que se obtengan distintos a 
los de la actividad empresarial a que se refieren los artículos 93, fracciones XIX, 
inciso a) y XXIII, 95, 119, último párrafo, 130, fracción III, 137 y 142, fracciones IX y 
XVIII de la citada ley. 
LISR 93, 95, 111, 112, 119, 130, 137, 142 

Saldos a favor del IVA e IEPS por contribuyentes del RIF, cuando se tienen 
operaciones facturadas con clientes individuales y operaciones con el público 
en general 

3.13.24. Para los efectos del artículo 23, fracción I, tercer párrafo de la LIF, cuando en la 
misma declaración bimestral se determine un saldo a favor en los términos 
establecidos en la Ley del IVA y en la Ley del IEPS, el contribuyente podrá acreditar 
dicho saldo cuando se trate del IVA y compensarlo cuando se trate del IEPS, contra 
el impuesto a cargo que le corresponda pagar del mismo periodo del IVA o del IEPS, 
según se trate, determinado conforme al artículo 23, fracción l, inciso c) de la LIF. 

 Quienes ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior, deberán hacerlo por 
todas las declaraciones bimestrales posteriores en el ejercicio fiscal de que trate, en 
sustitución de los mecanismos de acreditamiento y compensación a que se refieren 
los ordenamientos citados. 

 LIF 23 

 Contribuyentes del RIF que incumplan con la obligación de presentar 
declaraciones bimestrales y no atiendan los requerimientos de la autoridad 

3.13.25. Para los efectos del artículo 112, fracción VIII, segundo párrafo de la Ley del ISR, se 
considera que los contribuyentes incumplen con la presentación de las 
declaraciones bimestrales del ejercicio de que se trate, cuando no atiendan más de 
dos requerimientos efectuados por la autoridad fiscal para la presentación de las 
declaraciones bimestrales omitidas, en términos del artículo 41, fracción I del CFF. 

 CFF 41, LISR 112 
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CAPÍTULO III 
DE LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO Y EN GENERAL POR OTORGAR 

EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES 
 

Artículo 114. Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles, los siguientes: 

 
I. Los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por 

otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en 
cualquier otra forma. 

 
II. Los rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no 

amortizables. 
 
Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se 

calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en el que sean 
cobrados. 

 
Artículo 115. Las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se 

refiere este Capítulo, podrán efectuar las siguientes deducciones: 
 
I. Los pagos efectuados por el impuesto predial correspondiente al año de 

calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones 
locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas 
que afecten a los mismos y, en su caso, el impuesto local pagado sobre 
los ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

 
II. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien 

de que se trate y por consumo de agua, siempre que no los paguen 
quienes usen o gocen del inmueble. 

 
III. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, 

construcción o mejoras de los bienes inmuebles, siempre y cuando 
obtenga el comprobante fiscal correspondiente. Se considera interés real 
el monto en que dichos intereses excedan del ajuste anual por inflación. 
Para determinar el interés real se aplicará en lo conducente lo dispuesto 
en el artículo 134 de esta Ley. 

 
IV. Los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos, 

cuotas o contribuciones que conforme a esta Ley les corresponda cubrir 
sobre dichos salarios, efectivamente pagados. 

 
V. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos. 
 
VI. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. 
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Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles 
podrán optar por deducir el 35% de los ingresos a que se refiere este Capítulo, en 
substitución de las deducciones a que este artículo se refiere. Quienes ejercen esta 
opción podrán deducir, además, el monto de las erogaciones por concepto del 
impuesto predial de dichos inmuebles correspondiente al año de calendario o al 
periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos en el ejercicio según corresponda. 

 
Tratándose de subarrendamiento sólo se deducirá el importe de las rentas que 

pague el arrendatario al arrendador. 
 
Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive el ingreso 

por otorgar el uso o goce temporal del mismo u otorgue su uso o goce temporal de 
manera gratuita, no podrá deducir la parte de los gastos, así como tampoco el 
impuesto predial y los derechos de cooperación de obras públicas que 
correspondan proporcionalmente a la unidad por él ocupada o de la otorgada 
gratuitamente. En los casos de subarrendamiento, el subarrendador no podrá 
deducir la parte proporcional del importe de las rentas pagadas que correspondan 
a la unidad que ocupe o que otorgue gratuitamente. 

 
La parte proporcional a que se refiere el párrafo que antecede, se calculará 

considerando el número de metros cuadrados de construcción de la unidad por él 
ocupada u otorgada de manera gratuita en relación con el total de metros cuadrados 
de construcción del bien inmueble. 

 
Cuando el uso o goce temporal del bien de que se trate no se hubiese otorgado 

por todo el ejercicio, las deducciones a que se refieren las fracciones I a V de este 
artículo, se aplicarán únicamente cuando correspondan al periodo por el cual se 
otorgó el uso o goce temporal del bien inmueble o a los tres meses inmediatos 
anteriores al en que se otorgue dicho uso o goce. 

 
Artículo 116. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en 

este Capítulo por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, 
efectuarán los pagos provisionales mensuales o trimestrales, a más tardar el día 17 
del mes inmediato posterior al que corresponda el pago, mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas. 

 
El pago provisional se determinará aplicando la tarifa que corresponda conforme 

a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 106 de esta Ley, a la diferencia que 
resulte de disminuir a los ingresos del mes o del trimestre, por el que se efectúa el 
pago, el monto de las deducciones a que se refiere el artículo 115 de la misma, 
correspondientes al mismo periodo. 

 
Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos de los señalados en este 

Capítulo, cuyo monto mensual no exceda de diez salarios mínimos generales 
vigentes en el Distrito Federal elevados al mes, podrán efectuar los pagos 
provisionales de forma trimestral. 
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Tratándose de subarrendamiento, sólo se considerará la deducción por el importe 
de las rentas del mes o del trimestre que pague el subarrendador al arrendador. 

 
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo se obtengan por pagos que 

efectúen las personas morales, éstas deberán retener como pago provisional el 
monto que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los mismos, sin 
deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancias de la 
retención y comprobante fiscal; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, 
conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta Ley. El impuesto retenido 
en los términos de este párrafo podrá acreditarse contra el que resulte de 
conformidad con el segundo párrafo de este artículo. 

 
Artículo 117. En las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue el uso o 

goce temporal de bienes inmuebles, se considera que los rendimientos son ingresos 
del fideicomitente aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta, a 
excepción de los fideicomisos irrevocables en los cuales el fideicomitente no tenga 
derecho a readquirir del fiduciario el bien inmueble, en cuyo caso se considera que 
los rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el momento en que el 
fideicomitente pierda el derecho a readquirir el bien inmueble. 

 
La institución fiduciaria efectuará pagos provisionales por cuenta de aquél a quien 

corresponda el rendimiento en los términos del párrafo anterior, durante los meses 
de mayo, septiembre y enero del siguiente año, mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas. El pago provisional será el monto que 
resulte de aplicar la tasa del 10% sobre los ingresos del cuatrimestre anterior, sin 
deducción alguna. 

 
La institución fiduciaria proporcionará a más tardar el 31 de enero de cada año a 

quienes correspondan los rendimientos, el comprobante fiscal de dichos 
rendimientos; de los pagos provisionales efectuados y de las deducciones, 
correspondientes al año de calendario anterior. 

 
Artículo 118. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en 

este Capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las 
siguientes obligaciones: 

 
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación 

y su Reglamento. No quedan comprendidos en lo dispuesto en esta 
fracción quienes opten por la deducción del 35% a que se refiere el artículo 
115 de esta Ley. 

 
III. Expedir comprobantes fiscales por las contraprestaciones recibidas. 
 
IV. Presentar declaraciones provisionales y anual en los términos de esta Ley. 
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V. Informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y formatos 
electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato 
posterior a aquel en el que se realice la operación, de las 
contraprestaciones recibidas en efectivo, en moneda nacional, así como 
en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a cien mil pesos. 

 
 La información a que se refiere esta fracción estará a disposición de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos del segundo 
párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

 
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo sean percibidos a través de 

operaciones de fideicomiso, será la institución fiduciaria quien lleve los libros, expida 
los comprobantes fiscales y efectúe los pagos provisionales. Las personas a las que 
correspondan los rendimientos deberán solicitar a la institución fiduciaria y el 
comprobante a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, el que deberán 
acompañar a su declaración anual. 
 

 
 

 
Capítulo 3.14. De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el 

uso o goce temporal de bienes inmuebles 
 Opción de los fideicomisos que arriendan inmuebles para realizar el entero de 

las retenciones a su cargo 
3.14.1. Para los efectos del artículo 117 de la Ley del ISR, los fideicomisos que realicen las 

actividades señaladas en dicho artículo, podrán realizar en su caso, el entero de las 
retenciones a su cargo, en los mismos plazos en los que realicen los pagos 
provisionales del ISR a cargo del fideicomiso. 

 LISR 117 

Opción para las personas con ingresos por arrendamiento, sueldos y salarios 
e intereses, puedan efectuar pagos provisionales trimestrales del ISR por 
arrendamiento de casa habitación 

3.14.2. Para los efectos de los artículos 27 del CFF; 29, fracción VII y 30, fracción V, inciso 
d) del Reglamento del CFF, los contribuyentes que de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 116, tercer párrafo de la Ley del ISR, perciban ingresos por arrendamiento 
de casa habitación y además obtengan ingresos por sueldos o salarios, asimilados 
a salarios o ingresos por intereses, podrán optar por efectuar pagos provisionales 
trimestrales del ISR por arrendamiento de casa habitación. 

 La autoridad será la encargada de actualizar la obligación, con base en la primera 
declaración provisional presentada en tiempo y forma del ISR del ejercicio fiscal de 
2018. 

 CFF 27, LISR 116, RCFF 29, 30 

Presentación de declaraciones por arrendamiento en “Mis cuentas” 
3.14.3. Para los efectos de los artículos 116, 118, fracción IV de la Ley del ISR, 32, fracción 

IV de la Ley del IVA, los contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento y 
en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, podrán 
presentar sus declaraciones de pagos provisionales mensuales o trimestrales, 
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según corresponda, utilizando “Mis cuentas”, en el apartado “Mis declaraciones”, 
contenido en el Portal del SAT. 

 La opción a que se refiere el párrafo anterior, no podrá variarse en el mismo ejercicio 
fiscal y la misma no será aplicable cuando alguno de los conceptos por los cuales 
deban presentar la información no se encuentren contenidos en la aplicación 
electrónica “Mis cuentas”. 
LISR 116, 118, LIVA 32 

Opción de los fideicomisos que arriendan inmuebles para no presentar pagos 
provisionales del ISR 

3.14.4. Para los efectos del artículo 117 de la Ley del ISR, en las operaciones de 
fideicomisos por las que se otorgue el uso o goce temporal de bienes inmuebles, en 
los que el fideicomitente tribute en los términos del Título III de la Ley del ISR, la 
fiduciaria no estará obligada a efectuar pagos provisionales a cuenta del ISR del 
ejercicio. 
LISR 117 

 
 

Reglamento del ISR 
 

 

CAPÍTULO III 

De los Ingresos por Arrendamiento y en General por Otorgar el Uso o Goce Temporal de Bienes 
Inmuebles 

Artículo 194. Los contribuyentes que perciban ingresos de los señalados en el Título IV, Capítulo III de la 
Ley, podrán calcular el último pago provisional considerando en lugar de los ingresos y de las deducciones del 
periodo que corresponda, los del año calendario, aplicando la tarifa del artículo 152 de la Ley y acreditando los 
pagos provisionales efectuados en el ejercicio, así como las retenciones. 

Artículo 195. Cuando en el año de calendario las deducciones a que se refiere el artículo 115 de la Ley, 
sean superiores a los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulo III de la Ley, la diferencia podrá deducirse 
de los demás ingresos que el contribuyente deba acumular en la declaración anual correspondiente a ese mismo 
año, excepto de aquéllos a que se refiere el Título IV, Capítulos I y II de la Ley. 

Artículo 196. Los contribuyentes que opten por efectuar la deducción a que se refiere el artículo 115, párrafo 
segundo de la Ley, lo deberán hacer por todos los inmuebles por los que otorguen el uso o goce temporal, 
incluso por aquéllos en los que tengan el carácter de copropietarios, a más tardar en la fecha en la que se 
presente la primera declaración provisional que corresponda al año de calendario de que se trate, y una vez 
ejercida no podrá variarse en los pagos provisionales de dicho año, pudiendo cambiarse la opción al presentar 
la declaración anual del ejercicio al que correspondan. 

Artículo 197. Los contribuyentes al efectuar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 116 de la 
Ley, harán las deducciones que correspondan en términos del artículo 115 de la Ley respecto del periodo por 
el que se presenta la declaración. 

Tratándose de inversiones, los contribuyentes que obtengan ingresos por el otorgamiento por el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles para casa habitación, podrán deducir de los ingresos del periodo, la cuarta parte 
de la deducción que corresponda al año calendario. En el caso de contribuyentes que obtengan ingresos por el 
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles para uso distinto de casa habitación, podrán deducir 
de los ingresos del periodo, la doceava parte de la deducción que corresponda al año de calendario. 

Cuando las deducciones no se efectúen dentro del periodo al que correspondan, se podrán efectuar en los 
siguientes periodos del mismo ejercicio o al presentar la declaración anual. 

En el caso de que los ingresos percibidos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, sean 
inferiores a las deducciones del periodo, los contribuyentes podrán considerar la diferencia que resulte entre 
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ambos conceptos, como deducible en los periodos siguientes, siempre y cuando dichas deducciones 
correspondan al mismo año calendario. 

Artículo 198. Los contribuyentes que únicamente perciban ingresos por otorgar el uso o goce temporal de 
inmuebles durante el primer año de calendario en que perciban dichos ingresos, estarán obligados a presentar 
las declaraciones a que se refiere el artículo 116 de la Ley, a partir del periodo en el que las rentas pactadas o 
devengadas correspondientes al mismo, excedan de diez salarios mínimos generales vigentes en el Distrito 
Federal elevados al periodo de que se trate y continuarán efectuando los pagos provisionales durante los 
periodos que falten para terminar dicho año de calendario, independientemente del monto de ingresos que por 
concepto de rentas perciban en esos periodos. 

Artículo 199. Los comprobantes fiscales a que se refiere el artículo 118, fracción III de la Ley deberán reunir 
los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. Dichos comprobantes deberán 
además señalar el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de 
identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. 

Tratándose de ingresos derivados de bienes en copropiedad, será el representante común quien expida los 
comprobantes respectivos. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS INGRESOS POR ENAJENACIÓN 
DE BIENES 

 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE BIENES 

 
SECCIÓN I 

DEL RÉGIMEN GENERAL 
 

Artículo 119. Se consideran ingresos por enajenación de bienes, los que deriven 
de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación. 

 
En los casos de permuta se considerará que hay dos enajenaciones. 
 
Se considerará como ingreso el monto de la contraprestación obtenida, inclusive 

en crédito, con motivo de la enajenación; cuando por la naturaleza de la transmisión 
no haya contraprestación, se atenderá al valor de avalúo practicado por persona 
autorizada por las autoridades fiscales. 
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No se considerarán ingresos por enajenación, los que deriven de la transmisión 

de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades ni 
los que deriven de la enajenación de bonos, de valores y de otros títulos de crédito, 
siempre que el ingreso por la enajenación se considere interés en los términos del 
artículo 8 de esta Ley. 

 
Artículo 120. Las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, 

podrán efectuar las deducciones a que se refiere el artículo 121 de esta Ley; con la 
ganancia así determinada se calculará el impuesto anual como sigue: 

 
I. La ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la 

fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. 
 
II. El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la parte 

de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables del año 
de calendario de que se trate y se calculará, en los términos de este Título, 
el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables. 

 
III. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa de 

impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El impuesto que 
resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. 

 
 El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere el párrafo 

que antecede, conforme a lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos 
siguientes: 

 
a) Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de esta Ley a 

la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que 
se realizó la enajenación, disminuidos por las deducciones 
autorizadas por la propia Ley, excepto las establecidas en las 
fracciones I, II y III del artículo 151 de la misma. El resultado así 
obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó la tarifa y el 
cociente será la tasa. 

 
b) La tasa promedio que resulte de sumar las tasas calculadas conforme 

a lo previsto en el inciso anterior para los últimos cinco ejercicios, 
incluido aquél en el que se realizó la enajenación, dividida entre cinco. 

 
Cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en los cuatro 

ejercicios previos a aquél en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa 
promedio a que se refiere el párrafo anterior con el impuesto que hubiese tenido 
que pagar de haber acumulado en cada ejercicio la parte de la ganancia por la 
enajenación de bienes a que se refiere la fracción I de este artículo. 

 
Cuando el pago se reciba en parcialidades el impuesto que corresponda a la 

parte de la ganancia no acumulable se podrá pagar en los años de calendario en 
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los que efectivamente se reciba el ingreso, siempre que el plazo para obtenerlo sea 
mayor a 18 meses y se garantice el interés fiscal. Para determinar el monto del 
impuesto a enterar en cada año de calendario, se dividirá el impuesto calculado 
conforme a la fracción III de este artículo, entre el ingreso total de la enajenación y 
el cociente se multiplicará por los ingresos efectivamente recibidos en cada año de 
calendario. La cantidad resultante será el monto del impuesto a enterar por este 
concepto en la declaración anual. 

 
Artículo 121. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de 

bienes podrán efectuar las siguientes deducciones: 
 
I. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del 

artículo 124 de esta Ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo 
actualizado será cuando menos 10% del monto de la enajenación de que 
se trate. 

 
II. El importe de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y 

ampliaciones, cuando se enajenen bienes inmuebles o certificados de 
participación inmobiliaria no amortizables. Estas inversiones no incluyen 
los gastos de conservación. El importe se actualizará en los términos del 
artículo 124 de esta Ley. 

 
III. Los gastos notariales, impuestos y derechos, por escrituras de adquisición 

y de enajenación, así como el impuesto local por los ingresos por 
enajenación de bienes inmuebles, pagados por el enajenante. Serán 
deducibles los pagos efectuados con motivo del avalúo de bienes 
inmuebles. 

 
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante, con motivo de 

la adquisición o de la enajenación del bien. 
 
La diferencia entre el ingreso por enajenación y las deducciones a que se refiere 

este artículo, será la ganancia sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado 
en el artículo 120 de esta Ley, se calculará el impuesto. 

 
Las deducciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo se 

actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la 
erogación respectiva y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice 
la enajenación. 

 
Cuando los contribuyentes efectúen las deducciones a que se refiere este artículo 

y sufran pérdidas en la enajenación de bienes inmuebles, acciones, certificados de 
aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de crédito y partes 
sociales, podrán disminuir dichas pérdidas en el año de calendario de que se trate 
o en los tres siguientes, conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de esta Ley, 
siempre que tratándose de acciones, de los certificados de aportación patrimonial 
referidos y de partes sociales, se cumpla con los requisitos que fije el Reglamento 
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de esta Ley. La parte de la pérdida que no se deduzca en un ejercicio, excepto la 
que se sufra en enajenación de bienes inmuebles, se actualizará por el periodo 
comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se sufrió la pérdida o se 
actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al 
ejercicio en el que se deduzca. 

 
Artículo 122. Los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de 

bienes inmuebles, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial 
emitidos por las sociedades nacionales de crédito, disminuirán dichas pérdidas 
conforme a lo siguiente: 

 
I. La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha 

de adquisición y la de enajenación del bien de que se trate; cuando el 
número de años transcurridos exceda de diez, solamente se considerarán 
diez años. El resultado que se obtenga será la parte de la pérdida que 
podrá disminuirse de los demás ingresos, excepto de los ingresos a que 
se refieren los Capítulos I y II de este Título, que el contribuyente deba 
acumular en la declaración anual de ese mismo año o en los siguientes 
tres años de calendario. 

 
II. La parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción anterior se 

multiplicará por la tasa de impuesto que corresponda al contribuyente en 
el año de calendario en que se sufra la pérdida; cuando en la declaración 
de dicho año no resulte impuesto, se considerará la tasa correspondiente 
al año de calendario siguiente en que resulte impuesto, sin exceder de 
tres. El resultado que se obtenga conforme a esta fracción, podrá 
acreditarse en los años de calendario a que se refiere la fracción anterior, 
contra la cantidad que resulte de aplicar la tasa de impuesto 
correspondiente al año de que se trate al total de la ganancia por la 
enajenación de bienes que se obtenga en el mismo año. 

 
La tasa a que se refiere la fracción II de este artículo se calculará dividiendo el 

impuesto que hubiera correspondido al contribuyente en la declaración anual de que 
se trate, entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta Ley 
para obtener dicho impuesto; el cociente así obtenido se multiplicará por cien y el 
producto se expresa en por ciento. 

 
Cuando el contribuyente en un año de calendario no deduzca la parte de la 

pérdida a que se refiere la fracción I anterior o no efectúe el acreditamiento a que 
se refiere la fracción II de este artículo, pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho 
a hacerlo en años posteriores hasta por la cantidad en la que pudo haberlo hecho. 

 
Artículo 123. El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya 

pagado para adquirir el bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones a que se 
refiere el artículo anterior; cuando el bien se hubiese adquirido a título gratuito o por 
fusión o escisión de sociedades, se estará a lo dispuesto por el artículo 124 de esta 
Ley. 
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Artículo 124. Para actualizar el costo comprobado de adquisición y, en su caso, 

el importe de las inversiones deducibles, tratándose de bienes inmuebles y de 
certificados de participación inmobiliaria no amortizables, se procederá como sigue: 

 
I. Se restará del costo comprobado de adquisición, la parte correspondiente 

al terreno y el resultado será el costo de construcción. Cuando no se pueda 
efectuar esta separación se considerará como costo del terreno el 20% del 
costo total. 

 
II. El costo de construcción deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada 

año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación; en 
ningún caso dicho costo será inferior al 20% del costo inicial. El costo 
resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el 
que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en 
el que se efectúe la enajenación. Las mejoras o adaptaciones que implican 
inversiones deducibles deberán sujetarse al mismo tratamiento. 

 
Tratándose de bienes muebles distintos de títulos valor y partes sociales, el costo 

se disminuirá a razón del 10% anual, o del 20% tratándose de vehículos de 
transporte, por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de 
enajenación. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el 
mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en 
el que se efectúe la enajenación. Cuando los años transcurridos sean más de 10, o 
de 5 en el caso de vehículos de transporte, se considerará que no hay costo de 
adquisición. 

 
El contribuyente podrá, siempre que cumpla con los requisitos que señale el 

Reglamento de esta Ley, no disminuir el costo de adquisición en función de los años 
transcurridos, tratándose de bienes muebles que no pierdan valor con el transcurso 
del tiempo y sin perjuicio de actualizar dicho costo en los términos del párrafo 
anterior. 

 
En el caso de terrenos el costo de adquisición se actualizará por el periodo 

comprendido desde el mes en el que se realizó la adquisición y hasta el mes 
inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la enajenación. 

 
Tratándose de acciones, el costo promedio por acción se calculará conforme a lo 

dispuesto por el artículo 22 de esta Ley; en el caso de enajenación de acciones de 
fondos de inversión a que se refieren los artículos 87 y 88 del citado ordenamiento, 
se estará a lo dispuesto por dichos preceptos. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
 
Tratándose de bienes adquiridos por herencia, legado o donación, se considerará 

como costo de adquisición o como costo promedio por acción, según corresponda, 
el que haya pagado el autor de la sucesión o el donante, y como fecha de 
adquisición, la que hubiere correspondido a estos últimos. Cuando a su vez el autor 
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de la sucesión o el donante hubieran adquirido dichos bienes a título gratuito, se 
aplicará la misma regla. Tratándose de la donación por la que se haya pagado el 
impuesto sobre la renta, se considerará como costo de adquisición o como costo 
promedio por acción, según corresponda, el valor de avalúo que haya servido para 
calcular dicho impuesto y como fecha de adquisición aquélla en que se pagó el 
impuesto mencionado. 

 
En el caso de fusión o escisión de sociedades, se considerará como costo 

comprobado de adquisición de las acciones emitidas como consecuencia de la 
fusión o la escisión, según corresponda, el costo promedio por acción que en los 
términos del artículo 23 de esta Ley correspondió a las acciones de las sociedades 
fusionadas o escindente, al momento de la fusión o escisión. 

 
Artículo 125. Los contribuyentes podrán solicitar la práctica de un avalúo por 

corredor público titulado o institución de crédito, autorizados por las autoridades 
fiscales. Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en 
cuenta, el avalúo del bien objeto de enajenación y cuando el valor del avalúo exceda 
en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de la 
diferencia se considerará ingreso del adquirente en los términos del Capítulo V del 
Título IV de esta Ley; en cuyo caso, se incrementará su costo con el total de la 
diferencia citada. 

 
Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público 

inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria, cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades 
fiscales considerarán la cotización bursátil del último hecho del día de la 
enajenación, en vez del valor del avalúo. 

 
Artículo 126. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de 

bienes inmuebles, efectuarán pago provisional por cada operación, aplicando la 
tarifa que se determine conforme al siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga 
de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de 
adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que se 
obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en 
que se dividió la ganancia, siendo el resultado el impuesto que corresponda al pago 
provisional. 

 
La tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban 

efectuar en los términos de este artículo, se determinará tomando como base la 
tarifa del artículo 96 de esta Ley, sumando las cantidades correspondientes a las 
columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos 
de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del año en que se efectúe la 
enajenación y que correspondan al mismo renglón identificado por el por ciento para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Tratándose de los meses del mismo 
año, posteriores a aquél en que se efectúe la enajenación, la tarifa mensual que se 
considerará para los efectos de este párrafo, será igual a la del mes en que se 
efectúe la enajenación. Las autoridades fiscales mensualmente realizarán las 
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operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable en 
dicho mes, la cual publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

 
En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará 

mediante declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél 
en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás 
fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el 
impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; así 
mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación 
correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de 
Administración Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo 
y deberá expedir comprobante fiscal, en el que conste la operación, así como el 
impuesto retenido que fue enterado. Dichos fedatarios, dentro los quince días 
siguientes a aquel en el que se firme la escritura o minuta, en el mes de febrero de 
cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al 
efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones 
realizadas en el ejercicio inmediato anterior. 

 
Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional será por el 

monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el monto total de la operación, y 
será retenido por el adquirente si éste es residente en el país o residente en el 
extranjero con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en los 
que el enajenante manifieste por escrito al adquirente que efectuará un pago 
provisional menor y siempre que se cumpla con los requisitos que señale el 
Reglamento de esta Ley. En el caso de que el adquirente no sea residente en el 
país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el 
enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que 
presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los quince días siguientes a la 
obtención del ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de los fondos de 
inversión a que se refieren los artículos 87 y 88 de esta Ley, se estará a lo dispuesto 
en dicho precepto. En el caso de enajenación de acciones a través de Bolsa 
Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de 
Valores, se estará a lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley. En todos los casos 
deberá expedirse comprobante fiscal en el que se especificará el monto total de la 
operación, así como el impuesto retenido y enterado. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
 
Cuando el adquirente efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior, 

expedirá comprobante fiscal al enajenante y constancia de la misma, y éste 
acompañará una copia de dichos documentos al presentar su declaración anual. No 
se efectuará la retención ni el pago provisional a que se refiere el párrafo anterior, 
cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos valor o de partes sociales y 
el monto de la operación sea menor a $227,400.00. 

 
Los contribuyentes que obtengan ingresos por la cesión de derechos de 

certificados de participación inmobiliaria no amortizables o de certificados de 
vivienda o de derechos de fideicomitente o fideicomisario, que recaigan sobre 
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bienes inmuebles, deberán calcular y enterar el pago provisional de acuerdo con lo 
establecido en los dos primeros párrafos de este artículo. 

 
Las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, a excepción de 

las mencionadas en el artículo 86 de la misma y de aquéllas autorizadas para 
percibir donativos deducibles en los términos de los artículos 27, fracción I y 151, 
fracción III, de la presente Ley, que enajenen bienes inmuebles, efectuarán pagos 
provisionales en los términos de este artículo, los cuales tendrán el carácter de pago 
definitivo. 

 
Artículo 127. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 126 de esta Ley, 

los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y 
construcciones, efectuarán un pago por cada operación, aplicando la tasa del 5% 
sobre la ganancia obtenida en los términos de este Capítulo, el cual se enterará 
mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de la entidad 
federativa en la cual se encuentre ubicado el inmueble de que se trate. 

 
El impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior será acreditable 

contra el pago provisional que se efectúe por la misma operación en los términos 
del artículo 126 de esta Ley. Cuando el pago a que se refiere este artículo exceda 
del pago provisional determinado conforme al citado precepto, únicamente se 
enterará el impuesto que resulte conforme al citado artículo 126 de esta Ley a la 
entidad federativa de que se trate. 

 
En el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas, los notarios, 

corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones 
notariales, calcularán el pago a que se refiere este artículo bajo su responsabilidad 
y lo enterarán en las oficinas autorizadas a que se refiere el mismo en el mismo 
plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 126 de esta Ley, y deberá expedir 
comprobante fiscal, en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto 
retenido que fue enterado. 

 
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el último párrafo del 

artículo 120 de esta Ley, aplicarán la tasa del 5% sobre la ganancia que se 
determine de conformidad con dicho párrafo en el ejercicio de que se trate, la cual 
se enterará mediante declaración que presentarán ante la entidad federativa en las 
mismas fechas de pago establecidas en el artículo 150 de esta Ley. 

 
El pago efectuado conforme a este artículo será acreditable contra el impuesto 

del ejercicio. 
 
Artículo 128. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de 

bienes, deberán informar a las autoridades fiscales, a través de los medios y 
formatos electrónicos, que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a 
aquel en el que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en 
efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, 
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cuyo monto sea superior a cien mil pesos. Las referidas reglas de carácter general 
podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la información 
a que se refiere este artículo. 

 
La información a que se refiere este artículo estará a disposición de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, en los términos del segundo párrafo del artículo 69 
del Código Fiscal de la Federación. 

 
 

Reglamento del ISR 
 
 
 

 

CAPÍTULO IV 

De los Ingresos por Enajenación de Bienes 

Artículo 200. Para calcular la ganancia y los pagos provisionales a que se refieren los artículos 120 y 126 
de la Ley, respectivamente, tratándose de ingresos por la enajenación de inmuebles cuya fecha de adquisición 
del terreno no coincida con la fecha de la construcción se estará a lo siguiente: 

I. Del importe total de la operación, se separará el precio de enajenación tanto del terreno como el de 
la construcción; 

II. Se obtendrá por separado la ganancia relativa al terreno y a la construcción, calculada conforme al 
artículo 121 de la Ley. Tratándose de deducciones que no puedan identificarse si fueron efectuadas 
por el terreno o por la construcción, se considerarán hechas en relación con ambos conceptos en la 
proporción que les corresponda conforme al precio de enajenación; 

III. Las ganancias obtenidas conforme a la fracción anterior se dividirán entre el número de años 
transcurridos, sin que exceda de veinte, entre la fecha de adquisición y construcción, 
respectivamente, y la de enajenación; la suma de ambos resultados será la parte de la ganancia que 
se acumulará a los demás ingresos obtenidos en el año de calendario de que se trate, y 

IV. El pago provisional se calculará como sigue: 

a) Al monto de la ganancia acumulable conforme a la fracción III de este artículo se le aplicará la 
tarifa del artículo 152 de la Ley y el resultado que se obtenga se dividirá entre dicha ganancia 
acumulable; 

b) El cociente que se obtenga conforme al inciso a) de esta fracción, se multiplicará por el monto 
de la ganancia acumulable correspondiente al terreno y a la construcción, respectivamente; 
cada resultado se multiplicará por el número de años que corresponda, según se trate del 
terreno o de la construcción, y 

c) La suma de los resultados obtenidos en base al inciso anterior, será el monto del pago 
provisional a enterar. 

Artículo 201. Tratándose de la enajenación de inmuebles cuyo dominio pertenezca proindiviso a varias 
personas físicas, cada copropietario determinará la ganancia conforme al Título IV, Capítulo IV de la Ley; a cada 
proporción de la ganancia resultante para cada copropietario se le aplicará lo dispuesto en el artículo 120 de la 
Ley. 

En el caso de que no pudieran identificarse las deducciones que correspondan a cada copropietario, éstas 
se harán en forma proporcional a los derechos de copropiedad. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo será aplicable a la enajenación de inmuebles que realice 
el representante de la sucesión con consentimiento de los herederos o legatarios, considerando la proporción 
que a cada uno de ellos le corresponda en la sucesión. 
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Artículo 202. Para efectos del artículo 120, párrafo primero, fracción III, inciso b) de la Ley, las personas 
físicas que no hubieran obtenido ingresos acumulables en cualquiera de los cuatro ejercicios previos a aquél 
en que se realice la enajenación, podrán determinar la tasa en términos del artículo 120, párrafo segundo de la 
Ley, respecto de los ejercicios en los cuales no obtuvieron ingresos. 

Artículo 203. Para efectos del artículo 120, párrafo último de la Ley, cuando se pacte el pago en 
parcialidades se procederá como sigue: 

I. Se determinará la ganancia obtenida en la enajenación y se calculará el pago provisional, aplicando 
la tarifa del artículo 152 de la Ley a la parte de la ganancia acumulable; 

II. La parte de la ganancia acumulable deberá acumularse en el año de calendario en que se efectúe la 
enajenación, con independencia de los ingresos que se perciban por ésta en dicho año de calendario; 

III. Por la parte de la ganancia no acumulable, se pagará Impuesto conforme al artículo 120, párrafo 
último, y 

IV. El contribuyente garantizará el interés fiscal. La garantía será igual a la diferencia que resulte entre 
el pago provisional que en términos del artículo 126 de la Ley correspondería y el pago provisional 
que se efectúe en términos de la fracción I de este artículo, más los posibles recargos 
correspondientes a un año. Cuando la enajenación a plazos se consigne en escritura pública, el 
fedatario público deberá presentar la garantía mencionada conjuntamente con la declaración del 
pago provisional. 

Antes del vencimiento del plazo de un año contado a partir de la fecha de la enajenación, el contribuyente 
deberá renovar la garantía por la cantidad que le falte cubrir del Impuesto que se cause sobre la parte de la 
ganancia no acumulable, más los posibles recargos que se causen por un año más. La renovación de la garantía 
a que se refiere este párrafo se deberá efectuar cada año hasta que se termine de pagar el Impuesto adeudado 
y, en el caso de no hacerlo, el crédito se hará exigible al vencimiento de la garantía no renovada. 

Artículo 204. Para efectos del artículo 121 de la Ley, tratándose de la enajenación de bienes adquiridos por 
prescripción, se determinará su costo conforme al avalúo que haya servido de base para el pago de Impuestos 
con motivo de la adquisición, disminuido por las deducciones señaladas en el artículo 131 de la Ley. Si en la 
fecha en que se adquirió no procedía la realización de avalúo, se efectuará uno referido al momento en que la 
prescripción se hubiera consumado, independientemente de la fecha de la sentencia que la declare. Cuando 
no pueda determinarse la fecha en que se consumó la prescripción adquisitiva, se tomará como tal aquélla en 
que se haya interpuesto la demanda. 

Queda excluido de esta disposición el caso en que se acuda a la prescripción para purgar vicios en los 
supuestos del artículo 216, párrafo segundo de este Reglamento. 

Artículo 205. Para efectos del artículo 121, fracción II de la Ley, cuando el enajenante no pueda comprobar 
el costo de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble, se considerará 
como costo el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. Cuando dicho aviso precise la 
proporción del valor de las inversiones hechas en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble que 
corresponde al terreno y la que se refiere a la construcción, el contribuyente considerará únicamente como 
costo, el valor que corresponda a la construcción. 

Las autoridades fiscales podrán ordenar, practicar o tomar en cuenta el avalúo de las inversiones por los 
conceptos mencionados, referidos a la fecha en la que las construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble 
se hayan terminado. Cuando el valor de avalúo sea inferior en más de un 10% de la cantidad que se contenga 
en el aviso de terminación de obra, se considerará el monto del avalúo como costo de las inversiones. 

Cuando por cualquier causa los contribuyentes no puedan comprobar el costo de las inversiones en 
construcciones, mejoras y ampliaciones realizadas en un inmueble, podrán considerar como costo de dichas 
inversiones el 80% del valor de las construcciones que reporte el avalúo que al efecto se practique, referido a 
la fecha en que las mismas inversiones fueron terminadas, tomando en consideración la antigüedad que el 
citado avalúo reporte. 

Artículo 206. La deducción de la pérdida a que se refiere el artículo 121, párrafo último de la Ley, tratándose 
de acciones y partes sociales procederá en términos del artículo 28, fracción XVII de la Ley. 
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Artículo 207. Cuando el contribuyente disminuya la parte de la pérdida a que se refiere el artículo 122, 
fracción I de la Ley, de los demás ingresos, excepto de los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos I y II 
de la Ley, que deba acumular en la declaración anual correspondiente al mismo año en que se sufra la pérdida 
de que se trate, deberá hacerlo después de efectuar, en su caso, las deducciones correspondientes al del Título 
IV, Capítulo III de la Ley. 

Artículo 208. Para efectos de los artículos 123 y 124, párrafo penúltimo de la Ley, se considerará costo de 
adquisición: 

I. Tratándose de bienes adquiridos en rifa o sorteo antes del 1 de enero de 1981, el que haya servido 
para efectos del impuesto federal sobre loterías, rifas, sorteos y juegos permitidos. Tratándose de 
bienes adquiridos en rifa o sorteo a partir de la fecha antes citada, el que haya servido para efectos 
del Impuesto. Si para determinar la base de los mencionados impuestos se practicó avalúo, éste 
servirá como costo referido a la fecha de adquisición, y 

II. Tratándose de bienes adquiridos por donación hecha por la Federación, las entidades federativas, 
municipios u organismos descentralizados, el costo de adquisición que dicho bien haya tenido para 
el donante. Si no pudiera determinarse el costo que el bien tuvo para el donante, se considerará 
costo de adquisición del donatario el 80% del valor de avalúo practicado al bien de que se trate 
referido al momento de la donación. 

Artículo 209. Para efectos del artículo 124, fracción I de la Ley, cuando no pueda separarse del costo 
comprobado de adquisición, la parte que corresponde al terreno y la que se refiere a la construcción, los 
contribuyentes podrán considerar la proporción que se haya dado en el avalúo practicado a la fecha de la 
adquisición del bien de que se trate, o bien se podrán considerar las proporciones que aparezcan en los valores 
catastrales que correspondan a la fecha de adquisición. 

Artículo 210. Para efectos del artículo 124, párrafo tercero de la Ley, no se disminuirá el costo de adquisición 
en función de los años transcurridos, respecto de los siguientes bienes: 

I. Las obras de arte; 

II. Los automóviles cuya antigüedad de año modelo sea de 25 o más años a la fecha de la enajenación, 
y 

III. Los metales y piedras preciosas, las perlas y las manufacturas de joyería hechas con cualquiera de 
los citados bienes, siempre que dichos metales, piedras y perlas representen más del 50% del valor 
de las materias primas incorporadas. 

Tratándose de bienes distintos de los señalados en las fracciones anteriores los contribuyentes podrán no 
disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, sólo mediante autorización previa de la 
autoridad fiscal. 

Artículo 211. Para efectos del artículo 124, párrafo penúltimo de la Ley, en el caso de inmuebles que 
hubieren sido adquiridos por herencia, legado o donación, sobre los que un ejidatario hubiere asumido el 
dominio pleno en términos del artículo 82 de la Ley Agraria, se podrá considerar lo siguiente: 

I. Como costo de adquisición de dicho inmueble, el valor de avalúo realizado por las personas a que 
se refiere el artículo 3 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, referido a la fecha de 
expedición del título de propiedad por parte del Registro Agrario Nacional, y 

II. Como fecha de adquisición del inmueble, la fecha de expedición del título de propiedad por parte del 
Registro Agrario Nacional. 

Artículo 212. Para efectos del artículo 126, párrafo tercero de la Ley, los notarios, corredores, jueces y 
demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, quedan relevados de la obligación de 
efectuar el cálculo y entero del Impuesto a que se refiere dicho artículo, cuando la enajenación de inmuebles se 
realice por personas físicas dedicadas a actividades empresariales, éstas declaren que el inmueble forma parte 
del activo de la empresa y exhiban copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico con sello digital de la 
declaración correspondiente al último año de calendario para el pago del Impuesto; tratándose del primer año 
de calendario deberá presentarse copia de la constancia de inscripción en el registro federal de contribuyentes 
o, en su defecto, de la solicitud de inscripción en el citado registro o, de la cédula de identificación fiscal o, acuse 
único de inscripción en el registro federal de contribuyentes. 
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Cuando las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior sean efectuadas por contribuyentes que 
tributen en términos del Título IV, Capítulo II, Sección II de la Ley, los notarios, corredores, jueces y demás 
fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, deberán efectuar el cálculo y entero del 
Impuesto en términos del artículo 126 de la Ley. 

Artículo 213. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de inmuebles por adjudicación 
judicial o fiduciaria, para efectos del artículo 14, fracción II del Código Fiscal de la Federación, considerarán que 
la enajenación se realiza en el momento en que se finque el remate del bien, debiendo realizar, en su caso, el 
pago provisional en términos del artículo 126, párrafo tercero de la Ley. 

Asimismo, las personas físicas que obtengan ingresos por la adquisición de bienes inmuebles por 
adjudicación judicial o fiduciaria, para efectos del artículo 130, párrafo último de la Ley, considerarán como 
ingreso la diferencia entre el precio de remate y el avalúo practicado en la fecha en la que se haya fincado el 
remate, debiendo, en su caso, realizar el pago provisional que corresponda en términos del artículo 132, párrafo 
segundo de la Ley. 

Artículo 214. Para efectos de los artículos 126, párrafo tercero, 127, párrafo tercero y 160, párrafo tercero 
de la Ley, los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones 
notariales, deberán calcular y, en su caso, enterar el Impuesto que corresponda a dichas enajenaciones de 
conformidad con las citadas disposiciones legales, aun en el supuesto de enajenaciones de inmuebles 
consignadas en escritura pública en las que la firma de la escritura o minuta se hubiese realizado por un juez 
en rebeldía del enajenante. 

Artículo 215. Para efectos del artículo 126, párrafo cuarto de la Ley, tratándose de enajenación de acciones, 
el adquirente por cuenta del enajenante podrá efectuar una retención menor al 20% del total de la operación, 
siempre que se dictamine la operación relativa por contador público inscrito en términos del Código Fiscal de la 
Federación y su Reglamento, y se cumplan los siguientes requisitos: 

I. Presentar el aviso para dictaminar la enajenación, suscrito por el contribuyente y por el contador 
público que realizará el dictamen correspondiente, a más tardar el día diez del mes de calendario 
inmediato posterior a la fecha de la enajenación; 

II. Presentar el dictamen a través de los medios señalados en las reglas de carácter general que al 
efecto emita el SAT, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que se presentó o debió 
presentarse la declaración del Impuesto e incluir como mínimo los informes siguientes: 

a) Dictamen del contador público, el cual deberá estar inscrito en el SAT en términos del artículo 
52, fracción I del Código Fiscal de la Federación; 

b) Determinación del resultado obtenido en la enajenación, señalando por cada sociedad emisora 
el precio de las acciones, su costo promedio por acción y el resultado parcial obtenido en la 
operación; 

c) Análisis del costo promedio por acción, señalando por cada una, los siguientes datos: 

1. Tratándose de la determinación del costo comprobado de adquisición actualizado: Fecha 
de adquisición, número de acciones, valor nominal, costo comprobado de adquisición y 
factor de actualización que corresponda. 

 En el caso de acciones por las que ya se hubiera calculado el costo promedio por acción: 
Costo promedio por acción determinado conforme al cálculo efectuado en la enajenación 
inmediata anterior y la fecha en la que ésta se efectuó, siempre que dicha operación haya 
sido a su vez dictaminada cumpliendo con los requisitos a que se refiere este artículo, así 
como la fecha y la autoridad fiscal ante la cual se entregó dicho dictamen; 

2. Tratándose de la diferencia de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de 
adquisición y a la fecha de la enajenación: Saldo a la fecha de adquisición de las acciones, 
factor de actualización aplicado, determinación del saldo de la cuenta de utilidad fiscal 
neta a la fecha de adquisición y de enajenación, de las acciones. Para estos efectos los 
saldos de la cuenta de referencia deberán considerarse en la proporción que le 
corresponda al enajenante por las acciones adquiridas en la misma fecha; 

3. Determinación de las pérdidas fiscales pendientes de deducir, los reembolsos pagados y 
la diferencia a que se refiere el artículo 77, párrafo quinto de la Ley, asignadas en la 
proporción que de dichos conceptos le correspondan al enajenante, considerando el 
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periodo comprendido desde el mes de adquisición de las acciones y hasta la fecha de 
enajenación señalando: 

i. Tratándose de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a la fecha de la 
enajenación de las acciones: El análisis por año y factores de actualización aplicados 
a cada una de las pérdidas pendientes de disminuir, así como al periodo al que 
corresponde; 

ii. Tratándose de los reembolsos pagados: Los factores de actualización aplicados, así 
como el periodo a que corresponden, y 

iii. Tratándose de la diferencia a que se refiere el artículo 77, párrafo quinto de la Ley: 
Los factores de actualización aplicados, así como el periodo al que corresponden, y 

4. Tratándose de las pérdidas fiscales obtenidas por la emisora antes de la fecha en la que 
el enajenante adquirió las acciones: El análisis de las pérdidas disminuidas durante el 
periodo de tenencia del enajenante, en la proporción que de las mismas le corresponden 
de acuerdo a su tenencia accionaria; 

d) Monto original ajustado determinado; número total de acciones que tenga el enajenante de la 
misma emisora a la fecha de la enajenación; número de acciones que enajena; utilidad o 
pérdida obtenida por acción y ganancia total obtenida en la operación, y 

e) Cálculo del Impuesto a cargo del contribuyente, que se determinará aplicando a la cantidad que 
resulte de dividir el total de la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de 
adquisición y la de enajenación, sin exceder de 20 años, la tarifa calculada en términos del 
artículo 126, párrafo segundo de la Ley, y multiplicando el resultado obtenido por el número de 
años antes citado; 

III. El texto del dictamen relativo a la enajenación de acciones elaborado por contador público inscrito 
en el SAT en términos del artículo 52, fracción I del Código Fiscal de la Federación, deberá contener: 

a) La afirmación de que examinó la determinación del costo promedio por acción de las acciones 
enajenadas y la declaración del Impuesto correspondiente y de si ambos procedimientos se 
llevaron a cabo en términos de la Ley y de este Reglamento. 

 En el caso de que el Impuesto retenido al enajenante sea menor que el que se determinaría de 
aplicar a la ganancia en la enajenación de acciones la tasa máxima de la tarifa del artículo 96 
de la Ley, el enajenante deberá calcular el Impuesto sobre dicha ganancia efectuando el entero 
correspondiente en la declaración de pago provisional que deba presentar, en su caso, por sus 
demás ingresos, acumulando a los mismos dicho ingreso, en el mes en el que se presente el 
dictamen respectivo, señalando en el referido dictamen la fecha en la que se efectuó el pago 
señalado. En este caso el enajenante podrá acreditar contra el Impuesto que resulte a su cargo 
el monto que le hayan retenido conforme a este artículo; 

b) Nombre del enajenante; 

c) Nombre del adquirente; 

d) Nombre de la sociedad emisora de las acciones; 

e) Fecha de la enajenación de las acciones, y 

f) Mención en forma específica del alcance del trabajo realizado consistente en la verificación de: 

1. La antigüedad en la tenencia de las acciones; 

2. Los medios a través de los cuales se cercioró del costo de adquisición de las acciones; 

3. La determinación de los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta a la fecha de adquisición 
y a la fecha de enajenación, de las acciones, con base en los datos contenidos en las 
constancias que deben emitir las sociedades emisoras de las acciones, y 

4. Las utilidades o dividendos distribuidos que correspondan por acción, mediante la revisión 
de las actas de asamblea de accionistas respectivas, así como las utilidades o dividendos 
percibidos por la sociedad; 
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IV. Con base en los documentos a que se refiere este artículo y a los resultados obtenidos, el contador 
público inscrito emitirá el dictamen señalando la ganancia o pérdida que resulte en la enajenación, 
el Impuesto correspondiente, así como su fecha de pago y que no se encuentra con impedimento 
profesional para emitirlo; 

V. En el caso de observar incumplimiento a las disposiciones fiscales, el contador público inscrito deberá 
mencionar claramente en qué consiste y cuantificar su efecto sobre la operación, y 

VI. Que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Código Fiscal de 
la Federación y demás disposiciones aplicables en materia de contabilidad. 

Lo dispuesto en este artículo también será aplicable cuando el adquirente de las acciones no sea residente 
en el país o sea residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, en cuyo caso el 
enajenante podrá efectuar un pago provisional menor, siempre que se dictamine la operación relativa por 
contador público inscrito y se cumpla con los requisitos establecidos en este artículo. 

El adquirente podrá no efectuar la retención a que se refiere el artículo 126, párrafo cuarto de la Ley, o 
efectuar una menor, cuando se trate de acciones emitidas por las personas morales a que se refiere el artículo 
79 de la Ley y siempre que la persona moral de que se trate emita constancia en la que se determine la ganancia 
o pérdida que resulte de la enajenación en términos de este artículo, sin que sea necesario efectuar dictamen 
por contador público inscrito. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de operaciones 
superiores al monto establecido en el artículo 126, párrafo quinto de la Ley. 
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SECCIÓN II 
DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN 
BOLSA DE VALORES 

 
 
 
 

 
 

SECCIÓN II 
DE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN BOLSA DE VALORES 

 
Artículo 129. Las personas físicas estarán obligadas a pagar el impuesto sobre 

la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, aplicando la tasa del 10% a las 
ganancias obtenidas en el ejercicio derivadas de: 

 
I. La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de 

títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, cuando su 
enajenación se realice en las bolsas de valores concesionadas o 
mercados de derivados reconocidos en los términos de la Ley del Mercado 
de Valores o de acciones emitidas por sociedades extranjeras cotizadas 
en dichas bolsas de valores o mercados de derivados. 
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II. La enajenación de títulos que representen índices accionarios enajenados 
en las bolsas de valores o mercados de derivados a que se refiere la 
fracción anterior. 

 
III. La enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas o de 

títulos que representen exclusivamente a dichas acciones, siempre que la 
enajenación de las acciones o títulos citados se realice en bolsas de 
valores o mercados de derivados ubicados en mercados reconocidos a 
que se refiere la fracción II del artículo 16-C del Código Fiscal de la 
Federación de países con los que México tenga en vigor un tratado para 
evitar la doble tributación. 

 
IV. Las operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones 

colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del 
Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a índices accionarios 
que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los 
mercados reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 
16-C del Código Fiscal de la Federación. 

 
 La ganancia o pérdida obtenida en el ejercicio se determinará, sumando o 

disminuyendo, según corresponda, las ganancias o pérdidas que deriven 
por la enajenación de acciones de cada sociedad emisora o de títulos que 
representen acciones o índices accionarios realizadas por el contribuyente 
o que obtengan en operaciones financieras derivadas, que efectúe a 
través de cada uno de los intermediarios del mercado de valores con los 
que opere o entidades financieras extranjeras con los que tenga un 
contrato de intermediación. 

 
 Las ganancias o pérdidas derivadas de la enajenación de acciones y 

títulos a que se refieren las fracciones I a III anteriores se determinarán 
por cada sociedad emisora o títulos que representen dichos índices de la 
siguiente forma: 

 
a) Se disminuirá al precio de venta de las acciones o títulos, disminuido 

con las comisiones por concepto de intermediación pagadas por su 
enajenación, el costo promedio de adquisición, adicionado con las 
comisiones por concepto de intermediación pagadas por su 
adquisición, el cual se calculará dividiendo el monto efectivamente 
pagado, por la compra de acciones o títulos, entre el número de 
acciones o títulos efectivamente comprados. 

 
 Este costo promedio de adquisición se actualizará desde la fecha de 

adquisición hasta el mes inmediato anterior a la fecha en que se 
efectúe la venta de las acciones en las bolsas de valores o mercados 
de derivados reconocidos. 
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 Cuando el costo de adquisición sea mayor al precio de venta, la 
diferencia será el monto de la pérdida en la operación de que se trate. 

 
b) En el caso de operaciones de préstamos de acciones o títulos 

realizadas conforme a las disposiciones jurídicas que regulan el 
mercado de valores en las bolsas de valores concesionadas o 
mercados de derivados reconocidos, la ganancia del prestatario 
derivada de la enajenación en las bolsas de valores concesionadas o 
mercados de derivados reconocidos a un tercero de las acciones o 
títulos obtenidos en préstamo se determinará disminuyendo del precio 
de venta actualizado de las acciones o títulos, el costo comprobado 
de adquisición de las acciones de la misma emisora o los títulos que 
adquiera en las bolsas de valores concesionadas o mercados de 
derivados reconocidos durante la vigencia del contrato respectivo para 
liquidar la operación con el prestamista. Para estos efectos, se podrá 
incluir en el costo comprobado de adquisición, el costo de las acciones 
que, en su caso, adquiera el prestatario en virtud de capitalizaciones 
de utilidades u otras partidas del capital contable que la sociedad 
emisora hubiere decretado durante la vigencia del contrato. La 
cantidad equivalente a los dividendos que hubiere pagado la sociedad 
emisora por las acciones objeto del préstamo también podrá ser parte 
de dicho costo comprobado de adquisición cuando los dividendos 
sean cobrados por un tercero diferente del prestatario y este último los 
restituya al prestamista por concepto de derechos patrimoniales. Al 
precio de venta de las acciones o títulos se le podrá disminuir el monto 
de las comisiones cobradas por el intermediario por las operaciones 
de préstamo de las acciones o títulos, su enajenación, su adquisición 
y de liquidación del préstamo. 

 
 Cuando el prestatario no adquiera total o parcialmente las acciones o 

títulos que está obligado a entregar al prestamista dentro del plazo 
establecido en el contrato, la ganancia por la enajenación se 
determinará, por lo que respecta a las acciones o títulos no adquiridos, 
disminuyendo del precio de venta actualizado de las acciones o títulos, 
el precio de la cotización promedio en bolsa de valores o mercado de 
derivados de las acciones o títulos al último día en que, conforme al 
contrato celebrado, debió restituirlos al prestamista. También podrá 
disminuir de dicho precio de venta la cantidad equivalente a los 
dividendos que hubiere pagado la sociedad emisora por las acciones 
no adquiridas objeto del préstamo durante el periodo que hayan 
estado prestadas, cuando los dividendos sean cobrados por un 
tercero distinto del prestatario y este último los restituya al prestamista 
por concepto de derechos patrimoniales. Al precio de venta de las 
acciones o títulos se le podrá disminuir el monto de las comisiones 
cobradas por el intermediario por las operaciones de préstamo de las 
acciones o títulos, su enajenación y de liquidación del préstamo. 
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 El precio de venta de las acciones o títulos se actualizará desde la 
fecha en la que se efectuó la enajenación de dichas acciones o títulos 
recibidos en préstamo y hasta la fecha en la que el prestatario los 
adquiera o haya debido adquirirlos, según corresponda, para liquidar 
la operación de préstamo. 

 
 Cuando el costo comprobado de adquisición sea mayor al precio de 

venta, la diferencia será el monto de la pérdida en la operación de que 
se trate. 

 
 En el caso de que el prestatario no restituya al prestamista, en los 

plazos establecidos, las acciones o títulos que éste le hubiere 
entregado en préstamo, se considerará que dichas acciones o títulos 
han sido enajenados por el prestamista al prestatario en la fecha en 
que debieron ser restituidos. Para estos efectos, la ganancia del 
prestamista se determinará conforme al inciso a) de este párrafo, 
considerándose como precio de venta de las acciones o títulos objeto 
del contrato su precio de cotización promedio en bolsa de valores o 
mercado de derivados reconocido, al último día en que debieron ser 
adquiridos por el prestatario. Asimismo, se considerará que no tienen 
costo promedio de adquisición las acciones que obtenga el 
prestamista del prestatario en exceso de las que prestó al inicio del 
contrato, debido a la emisión de acciones por capitalización de 
utilidades u otras partidas integrantes del capital contable, que la 
sociedad emisora hubiere decretado durante la vigencia del contrato. 

 
En el caso de las operaciones financieras derivadas de capital referidas a 

acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la Ley del 
Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a índices accionarios que 
representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados 
reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal 
de la Federación, el resultado se determinará de conformidad con el artículo 20 de 
esta Ley. 

 
Las entidades financieras autorizadas conforme a la Ley del Mercado de Valores 

para actuar como intermediarios del mercado de valores que intervengan en las 
enajenaciones u operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, 
deberán hacer el cálculo de la ganancia o pérdida del ejercicio. La información 
referente a dicho cálculo, deberá entregarse al contribuyente para efectos del pago 
del impuesto sobre la renta a que se refiere este artículo. En caso de que se genere 
una pérdida fiscal en el ejercicio, los intermediarios del mercado de valores deberán 
emitir a las personas físicas enajenantes una constancia de dicha pérdida. Para 
efectos de la entrega de la información a que se refiere este párrafo, los 
intermediarios del mercado de valores deberán expedir las constancias 
correspondientes por contrato de intermediación, siempre que contengan de forma 
pormenorizada toda la información requerida para el cumplimiento de las 
obligaciones que establece este artículo. 
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Cuando el contrato de intermediación bursátil celebrado entre el contribuyente y 

el intermediario del mercado de valores concluya antes de que finalice el ejercicio 
fiscal de que se trate, el intermediario deberá calcular la ganancia o pérdida 
generadas durante el periodo en que el contrato estuvo vigente en el ejercicio y 
entregar la información referida en el párrafo anterior. Cuando los contribuyentes 
cambien de intermediario del mercado de valores, estarán obligados a remitir al 
nuevo intermediario, toda la información relativa al contrato, incluyendo las 
enajenaciones u operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo que 
haya efectuado durante el ejercicio de que se trate. Los intermediarios del mercado 
de valores que realicen el traspaso de la cuenta de un contribuyente deberán 
entregar al intermediario del mercado de valores receptor la información del costo 
promedio de las acciones o títulos adquiridos por el contribuyente actualizado a la 
fecha en que se realice dicho traspaso. El intermediario del mercado de valores que 
reciba el traspaso de la cuenta considerará dicha información para el cálculo del 
costo promedio de adquisición de las acciones o títulos cuando se efectúe su 
enajenación. 

 
Los contribuyentes que realicen las enajenaciones u operaciones a que se refiere 

el primer párrafo de este artículo, a través de contratos de intermediación que 
tengan con entidades financieras extranjeras que no estén autorizados conforme a 
la Ley del Mercado de Valores, deberán calcular la ganancia o pérdida fiscales del 
ejercicio y, en su caso, el impuesto que corresponda, así como tener a disposición 
de la autoridad fiscal los estados de cuenta en los que se observe la información 
necesaria para el cálculo de las ganancias o pérdidas derivadas de las 
enajenaciones realizadas en cada uno de los meses del ejercicio de que se trate. 

 
En caso de que los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior sustituyan 

a una entidad financiera extranjera por un intermediario del mercado de valores, 
deberán remitir al nuevo intermediario contratado toda la información relativa a su 
contrato, incluyendo las enajenaciones u operaciones a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo efectuadas por dichos contribuyentes, a fin de que dicho 
intermediario efectúe el cálculo de la ganancia o pérdida fiscal del ejercicio. 

 
Cuando los contribuyentes generen pérdida en el ejercicio por las enajenaciones 

u operaciones a que se refiere esta Sección, podrán disminuir dicha pérdida 
únicamente contra el monto de la ganancia que en su caso obtenga el mismo 
contribuyente en el ejercicio o en los diez siguientes por las enajenaciones u 
operaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo. El monto a disminuir 
por las pérdidas a que se refiere este párrafo no podrá exceder el monto de dichas 
ganancias. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, las pérdidas se actualizarán por el periodo 

comprendido desde el mes en que ocurrieron y hasta el mes de cierre del mismo 
ejercicio. La parte de las pérdidas que no se disminuyan en un ejercicio se 
actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el 
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que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior 
a aquél en el que se disminuirá. 

 
Cuando el contribuyente no disminuya la pérdida fiscal durante un ejercicio 

pudiendo haberlo hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo en 
los ejercicios posteriores y hasta por la cantidad en la que pudo haberlo efectuado. 

 
Los contribuyentes deberán presentar declaración por las ganancias obtenidas 

conforme a esta Sección y efectuar, en su caso, el pago del impuesto 
correspondiente al ejercicio, la cual deberá entregarse de manera conjunta a la 
declaración anual a que se refiere el artículo 150 de esta Ley. 

 
El Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general 

podrá establecer mecanismos que faciliten el cálculo, pago y entero del impuesto a 
que se refiere este artículo. 

 
Las personas físicas que obtengan ganancias derivadas de la enajenación de 

acciones emitidas por sociedades de inversión especializadas de fondos para el 
retiro, cuando dicha enajenación se registre en bolsas de valores concesionadas en 
los términos de la Ley del Mercado de Valores, no pagarán el impuesto sobre la 
renta a que se refiere este artículo. 

 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, por lo que se deberá pagar y 

enterar el impuesto conforme a las demás disposiciones aplicables a la enajenación 
de acciones previstas por este Título: 

 
1. A la enajenación de acciones o títulos que no se consideren colocados 

entre el gran público inversionista o a la celebración de operaciones a que 
se refieren las fracciones I, II, III y IV del presente artículo, cuya adquisición 
no se haya realizado en mercados reconocidos a que se refieren las 
fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación, con 
excepción de cuando se enajenen en bolsa de valores autorizadas, 
acciones o títulos que se consideren colocados, entre el gran público 
inversionista, siempre y cuando los títulos que sean enajenados, mediante 
una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo de 
veinticuatro meses, no representen en ningún caso más del 1% de las 
acciones en circulación de la sociedad emisora de las acciones, y que en 
ningún caso el enajenante de las acciones o títulos encuadre en los 
supuestos contenidos en el numeral 2 siguiente. 

 
 En estos casos el enajenante de las acciones o títulos estará obligado a 

proporcionar al intermediario del mercado de valores que intervenga en la 
enajenación, la información necesaria para determinar la ganancia o la 
pérdida en la operación. 

 
2. Cuando la persona o grupo de personas, que directa o indirectamente 

tengan 10% o más de las acciones representativas del capital social de la 
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sociedad emisora, a que se refiere el artículo 111 de la Ley del Mercado 
de Valores, en un periodo de veinticuatro meses, enajene el 10% o más 
de las acciones pagadas de la sociedad de que se trate, mediante una o 
varias operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo aquéllas que se 
realicen mediante operaciones financieras derivadas o de cualquier otra 
naturaleza análoga o similar. Tampoco será aplicable para la persona o 
grupo de personas que, teniendo el control de la emisora, lo enajenen 
mediante una o varias operaciones simultáneas o sucesivas en un periodo 
de veinticuatro meses, incluyendo aquéllas que se realicen mediante 
operaciones financieras derivadas o de cualquier otra naturaleza análoga 
o similar. Para los efectos de este párrafo se entenderá por control y grupo 
de personas, las definidas como tales en el artículo 2 de la Ley del 
Mercado de Valores. 

 
3. Cuando la enajenación de las acciones se realice fuera de las bolsas 

señaladas, las efectuadas en ellas como operaciones de registro o cruces 
protegidos o con cualquiera otra denominación que impidan que las 
personas que realicen las enajenaciones acepten ofertas más 
competitivas de las que reciban antes y durante el periodo en que se 
ofrezcan para su enajenación, aun y cuando la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores les hubiese dado el trato de operaciones 
concertadas en bolsa de conformidad con el artículo 179 de la Ley del 
Mercado de Valores. 

 
4. En los casos de fusión o de escisión de sociedades, por las acciones que 

se enajenen y que se hayan obtenido del canje efectuado de las acciones 
de las sociedades fusionadas o escindente si las acciones de estas últimas 
sociedades se encuentran en cualesquiera de los supuestos señalados en 
los dos numerales anteriores. 

 
 
 
 
 

Capítulo 3.15. De los ingresos por enajenación de bienes 
 Opción para la actualización de deducciones 
3.15.1. Para los efectos del artículo 121 de la Ley del ISR, las personas físicas que obtengan 

ingresos por la enajenación de inmuebles, podrán optar por efectuar la actualización 
de las deducciones, conforme a lo previsto en ese mismo artículo, o bien, aplicando 
la tabla contenida en el Anexo 9. 
LISR 121 

Enajenación de vehículos usados sin aplicar la disminución del 20% anual ni 
actualización 

3.15.2. Para los efectos del artículo 124, segundo párrafo de la Ley del ISR, las personas 
físicas que no tributen en los términos del Título IV, Capítulo II, Secciones I y II de la 
Ley del ISR y que enajenen vehículos usados de transporte por los que no hubieran 
efectuado la deducción correspondiente, para determinar el costo de adquisición del 
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vehículo de que se trate, podrán optar por no aplicar la disminución del 20% anual, 
por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación, ni la 
actualización a que se refiere el citado artículo. 
Los enajenantes de los vehículos usados a que se refiere esta regla, emitirán el 
comprobante fiscal correspondiente a través del adquirente del vehículo usado en 
términos de la regla 2.7.3.6. 
Los adquirentes de los vehículos usados a que se refiere esta regla, deberán 
verificar que las personas físicas que enajenan los vehículos usados, se encuentren 
inscritas en el RFC, en caso contrario, deberán proporcionar al SAT los datos 
necesarios para la inscripción en el RFC de dichas personas físicas, de conformidad 
con lo señalado en la regla 2.4.3. 
CFF 27, LISR 124, RMF 2018 2.4.3., 2.7.3.6. 

Responsabilidad solidaria de fedatarios públicos en la enajenación de 
inmuebles a plazos 

3.15.3. En los casos de enajenación de inmuebles a plazos consignada en escritura pública, 
los fedatarios públicos que por disposición legal tengan funciones notariales, 
únicamente serán responsables solidarios, en los términos del artículo 26, fracción I 
del CFF, del ISR y, en su caso, del IVA, que deban calcular y enterar de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 126, 127, 160 de la Ley del ISR y 33 de la Ley del 
IVA, que corresponda a la parte del precio que ya se hubiera cubierto, el cual se 
deberá consignar en la escritura pública. 

 CFF 26, LISR 126, 127, 160, LIVA 33 
 Tarifa para el cálculo de pagos provisionales en la enajenación de inmuebles 
3.15.4. Para los efectos del artículo 126, segundo párrafo de la Ley del ISR, se da a conocer 

en el Anexo 8, la tarifa que en los términos del precepto de referencia resulta 
aplicable para el cálculo de los pagos provisionales que se deban efectuar 
tratándose de enajenaciones de inmuebles. 

 LISR 126 
 Documento para acreditar el cumplimiento de la obligación de entregar al 

contribuyente la información relativa a la determinación del cálculo del ISR de 
operaciones consignadas en escrituras públicas 

3.15.5. Para los efectos del artículo 126, tercer párrafo de la Ley del ISR, los notarios, 
corredores, jueces y demás fedatarios públicos ante quienes se consignen 
operaciones de enajenación de bienes inmuebles, acreditarán que cumplieron con 
la obligación de entregar al contribuyente la información relativa a la determinación 
del cálculo del ISR, siempre que para ello, conserven el acuse de recibo del 
documento que le hayan entregado al enajenante y que contenga como mínimo los 
siguientes datos: 
I. Nombre y clave en el RFC del fedatario. 
II. Nombre y clave en el RFC del contribuyente o, en su caso, la CURP. 
III. Precio de enajenación del terreno y de la construcción, desglosando ingresos 

gravados y exentos. 
IV. Fecha de enajenación del terreno y de la construcción, señalando día, mes y 

año. 
V. Costo del terreno y de la construcción (histórico y actualizado). 
VI. Fecha de adquisición del terreno y de la construcción (desglosando día, mes y 

año). 
VII. Desglose de las deducciones autorizadas, señalando en su caso el día, mes y 

año; así como el monto histórico y actualizado. 
VIII. El ISR causado y retenido generado por la enajenación. 
IX. El procedimiento utilizado para el cálculo de la retención del impuesto. 
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 LISR 126 
Procedimiento para cumplir la obligación de los fedatarios públicos de pagar 
el ISR y el IVA 

3.15.6. Para los efectos de los artículos 126, tercer párrafo, 132, último párrafo y 160, tercer 
párrafo de la Ley del ISR, así como el artículo 27, noveno y décimo párrafos del CFF, 
los fedatarios públicos que por disposición legal tengan funciones notariales, 
realizarán el entero de los pagos del ISR, así como del IVA correspondientes a las 
enajenaciones y adquisiciones en las que intervengan en su carácter de fedatarios, 
a través de medios electrónicos de conformidad con la Sección 2.8.5. 

 Asimismo, dichos fedatarios se encontrarán relevados de presentar la declaración 
anual informativa a que se refieren las citadas disposiciones, cuando hayan 
presentado la información correspondiente de las operaciones en las que 
intervinieron a través del programa electrónico “DeclaraNOT”, contenido en el Portal 
del SAT. El llenado de dicha declaración se realizará de acuerdo con el Instructivo 
para el llenado del programa electrónico “DeclaraNOT”, que se encuentra contenido 
en el citado portal. El SAT enviará a los fedatarios públicos por la misma vía, el 
acuse de recibo electrónico, el cual deberá contener el número de operación, fecha 
de presentación, nombre del archivo electrónico que contenga la información y el 
sello digital generado por dicho órgano; asimismo, se podrá obtener la reimpresión 
del acuse de recibo electrónico, a través del Portal del SAT. 
Para efectuar el envío de la información a que se refiere el párrafo anterior, los 
fedatarios públicos deberán utilizar su e.firma, generada conforme a lo establecido 
en la ficha de trámite 105/CFF “Solicitud del Certificado de e.firma”, contenida en el 
Anexo 1-A o la Contraseña generada a través de los desarrollos electrónicos del 
SAT, que se encuentran en el Portal del SAT, dicha Contraseña sustituye ante el 
SAT a la firma autógrafa y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los 
documentos correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio. 

 El entero a que se refiere el primer párrafo de esta regla, se deberá efectuar por 
cada una de las operaciones consignadas en escritura pública o póliza en las que 
intervengan dichos fedatarios, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
se firme la minuta, escritura o póliza respectiva. 

 La presentación de la información a que se refiere el primer párrafo de esta regla, 
se deberá efectuar por cada una de las operaciones consignadas en escritura 
pública o póliza en las que intervengan dichos fedatarios dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se firme la minuta, escritura o póliza respectiva. 

 Los fedatarios públicos que por disposición legal tengan funciones notariales por las 
operaciones de enajenación o adquisición de bienes en las que hayan intervenido, 
y cuando así lo solicite el interesado expedirán la impresión de la constancia que 
emita el programa electrónico “DeclaraNOT”, contenido en el Portal del SAT, misma 
que deberá contener el sello y firma del fedatario público que la expida. 

 Los fedatarios públicos también cumplirán con la obligación de la presentación del 
aviso a que se refiere el artículo 93, fracción XIX, inciso a), último párrafo de la Ley 
del ISR, mediante el uso del programa electrónico “DeclaraNOT”, contenido en el 
Portal del SAT. 

 CFF 27, LISR 93, 126, 132, 160, RMF 2018 2.8.5. 

Opción para los adquirentes de vehículos de no efectuar la retención del ISR 
3.15.7. Para los efectos del artículo 126, cuarto y quinto párrafos de la Ley del ISR, los 

adquirentes de vehículos, podrán no efectuar la retención a que se refiere el artículo 
citado, aun cuando el monto de la operación sea superior a $227,400.00 (doscientos 
veintisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), siempre que la diferencia entre el 
ingreso obtenido por la enajenación del vehículo y el costo de adquisición de dicho 
vehículo determinado y actualizado en los términos del artículo 124, segundo párrafo 
de la Ley del ISR, no exceda del límite establecido en el artículo 93, fracción XIX, 
inciso b) de la Ley del ISR. 
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 Tratándose de los contribuyentes que hubiesen ejercido la opción establecida en la 
regla 3.15.2., los adquirentes de los vehículos usados, determinarán el costo de 
adquisición, sin aplicar la disminución del 20% anual, por cada año transcurrido entre 
la fecha de adquisición y la de enajenación, ni la actualización a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 124 de la Ley del ISR. 

 Lo dispuesto en esta regla será aplicable cuando el enajenante del vehículo, 
manifieste por escrito al adquirente que no obtiene ingresos por las actividades 
empresariales o profesionales a que se refiere el Capítulo II, del Título IV de la Ley 
del ISR y el adquirente presente ante el SAT en el mes de enero siguiente al ejercicio 
fiscal de que se trate, la información correspondiente al nombre, clave en el RFC y 
domicilio del vendedor del vehículo, la fecha de adquisición del vehículo por parte 
del enajenante, el costo de adquisición, el costo de adquisición actualizado a la fecha 
de venta, la fecha de operación de venta, el monto de la operación, el año modelo, 
la marca y la versión del automóvil, de cada una de las operaciones realizadas 
durante el ejercicio fiscal de que se trate. 

 Los adquirentes de vehículos usados que hayan determinado el costo de adquisición 
en términos de la regla 3.15.2., presentarán la información a que se refiere el párrafo 
anterior, salvo la que se refiere al costo de adquisición actualizado a la fecha de 
venta. 

 LISR 93, 124, 126, RMF 2018 3.15.2. 

 Entero del ISR por enajenación de inmuebles ubicados en entidades 
federativas suscritas al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia 
Fiscal Federal 

3.15.8. Para los efectos del artículo 127 de la Ley del ISR, las personas físicas que enajenen 
terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, realizarán los pagos referidos 
en dicho artículo, en las oficinas autorizadas por las entidades federativas donde se 
ubique el bien inmueble enajenado, a través de las formas oficiales que éstas 
publiquen en sus órganos oficiales de difusión o a través de las aplicaciones o 
medios electrónicos que dispongan las entidades federativas, mismas que deberán 
contener como mínimo la información que se establece en el Anexo 1, rubro D, 
numeral 1. 

 En el caso de operaciones consignadas en escrituras públicas en los términos del 
artículo 127, tercer párrafo de la Ley del ISR, los fedatarios públicos, que por 
disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el pago a que se refiere el 
citado artículo y lo enterarán de conformidad con lo señalado en el primer párrafo de 
esta regla. 

 LISR 127, Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal 

 Cálculo de las ganancias o pérdidas en la enajenación de acciones o títulos en 
bolsa de valores por series de la emisora 

3.15.9. Para los efectos del artículo 129, segundo y tercer párrafos de la Ley del ISR, cuando 
las acciones de una sociedad emisora no sean emitidas en una serie única, la 
ganancia o la pérdida a que se refieren dichas disposiciones se determinará por 
cada una de las series de la sociedad emisora de que se trate. 

 LISR 129 

 Procedimiento para identificar el costo de adquisición de acciones o títulos 
cuya custodia y administración corresponda a un intermediario distinto al que 
participa en su enajenación 

3.15.10. Para los efectos de los artículos 129, tercer párrafo, inciso a) y cuarto párrafo, así 
como 161, décimo primer párrafo de la Ley del ISR, los intermediarios del mercado 
de valores que participen en la enajenación de acciones o títulos a que se refieren 
dichas disposiciones, cuya custodia y administración se encuentre en otra institución 
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financiera, y no sea posible para dicho intermediario, a través del cual se efectúa la 
enajenación, identificar el costo de adquisición para determinar la ganancia o 
pérdida correspondiente, deberán obtener un documento del titular de la cuenta 
mediante el que se indique, bajo protesta de decir verdad, el costo promedio 
ponderado actualizado de adquisición por cada una de las transacciones de venta 
realizadas durante el día. 

 Para tales efectos, el costo a que se refiere el párrafo anterior será determinado en 
los términos del artículo 129, tercer párrafo, inciso a) y cuarto párrafo de la Ley del 
ISR, o bien, tratándose de adquisiciones realizadas antes del 1 de enero del 2014, 
de conformidad con el Artículo Noveno Transitorio de dicha Ley o, en su caso, la 
regla 3.23.11. 

 Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los intermediarios del mercado de 
valores a que se refiere la presente regla, calcularon la ganancia o pérdida de 
conformidad con los artículos 129, tercer párrafo, inciso a) y cuarto párrafo, así como 
161, décimo primer párrafo de la Ley del ISR, siempre que obtengan el documento 
previsto en el primer párrafo de esta regla. El titular de la cuenta que proporcione el 
costo referido deberá conservar a disposición de las autoridades fiscales y durante 
el plazo establecido en el artículo 30 del CFF, la documentación comprobatoria de 
dicho costo. 

 Tratándose de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el 
país, los intermediarios del mercado de valores que no obtengan la información 
sobre el costo promedio ponderado actualizado de adquisición referido en la 
presente regla efectuarán la retención del impuesto sobre el importe bruto de la 
operación de que se trate; tratándose de personas físicas, el importe bruto de la 
operación se considerará ganancia. 

 CFF 30, LISR 129, 161, LISR Disposiciones Transitorias, Noveno, RMF 2018 
3.23.11. 

 Costo promedio de adquisición de acciones o títulos obtenidos por personas 
físicas como consecuencia de un plan de acciones o títulos en beneficio de 
empleados de personas morales 

3.15.11. Para los efectos de los artículos 129, tercer párrafo, inciso a) y 161, décimo primer 
párrafo de la Ley del ISR, las personas físicas que adquieran acciones o títulos como 
resultado de haber ejercido la opción otorgada por su empleador en virtud de 
cualquier plan de acciones o títulos en beneficio de empleados de personas morales 
o de partes relacionadas de las mismas, considerarán como costo promedio de 
adquisición el valor que tengan dichas acciones o títulos al momento en el que 
dichas personas ejerzan la opción antes referida. 

 Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable siempre que la persona física 
pague o se le retenga, en el ejercicio correspondiente, el impuesto por el ingreso 
obtenido por ejercer la opción indicada, en los términos del artículo 94, primer 
párrafo y de su fracción VII de la Ley del ISR o del artículo 154 de dicha Ley, según 
corresponda. Los contribuyentes deberán conservar a disposición de las 
autoridades fiscales y durante el plazo establecido en el artículo 30 del CFF, la 
documentación comprobatoria para la determinación del costo promedio de 
adquisición de dichas acciones o títulos. 

 CFF 30, LISR 94, 129, 154, 161, RMF 2018 3.2.12. 
Determinación del costo promedio de adquisición de acciones o títulos 
enajenados en bolsa de valores 

3.15.12. Para los efectos de los artículos 129, tercer párrafo, inciso a) y 161, décimo párrafo 
de la Ley del ISR, para determinar el costo promedio de adquisición de las acciones 
o títulos a que se refieren dichas disposiciones se estará en lo siguiente: 
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I. En la primera adquisición de acciones o títulos, el costo promedio de 
adquisición será el costo de cada acción o título de dicha primera adquisición 
por cada sociedad emisora y serie según corresponda; tratándose de las 
adquisiciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2014 se podrá 
aplicar el Artículo Noveno, fracción XXXII de las Disposiciones Transitorias de 
la Ley del ISR o, en su caso, la regla 3.23.11. 

II. El costo promedio de adquisición se deberá recalcular con cada nueva 
adquisición conforme a lo siguiente: 
a) Se multiplicará el número de acciones o títulos correspondientes a la 

nueva adquisición realizada por el contribuyente por el costo de 
adquisición de cada una de dichas acciones o títulos. 

b) En el primer recalculo, se multiplicará el número total de acciones o títulos 
que sean propiedad del contribuyente, por cada sociedad emisora y serie 
según corresponda, al momento inmediato anterior a aquél en el que se 
realice la nueva adquisición de acciones o títulos, por el costo promedio 
de adquisición de cada una de las acciones o títulos a que se refiere la 
fracción I anterior. Tratándose de los recálculos posteriores, el número 
total de acciones o títulos que sean propiedad del contribuyente al 
momento inmediato anterior a aquél en el que se realice la nueva 
adquisición de acciones o títulos se deberá multiplicar por el último costo 
promedio de adquisición recalculado en los términos de esta fracción. 
En su caso, el costo promedio de adquisición se actualizará multiplicando 
dicho costo por el factor que resulte de dividir el INPC del mes inmediato 
anterior al mes en que se hayan adquirido las nuevas acciones o títulos 
de que se trate, entre el INPC correspondiente al mes inmediato anterior 
al mes en que se hubiera realizado la primera adquisición de acciones o 
títulos, o la última actualización de conformidad con esta fracción, según 
corresponda. 

c) Se sumarán los valores obtenidos de conformidad con los incisos a) y b). 
d) El resultado obtenido de conformidad con el inciso c) se dividirá entre el 

número total de acciones o títulos propiedad del contribuyente, por cada 
sociedad emisora y serie según corresponda, inmediatamente después 
de la nueva adquisición de acciones referida y dicho resultado constituirá 
el costo promedio de adquisición recalculado al que se le deberá de 
aplicar el procedimiento previsto en esta fracción en caso de que se 
efectúen nuevas adquisiciones. 

III. Tratándose de la enajenación de las acciones o títulos, el último costo 
promedio de adquisición recalculado se actualizará multiplicando dicho costo 
por el factor que resulte de dividir el INPC del mes inmediato anterior al mes 
en que se enajenen las acciones o títulos de que se trate, entre el INPC 
correspondiente al mes inmediato anterior al mes en que se hubiera realizado 
la última actualización de conformidad con la fracción II de esta regla, o el 
INPC correspondiente al mes inmediato anterior a la adquisición de las 
acciones o títulos en caso de que no se hubieran efectuado adquisiciones 
posteriores. 

LISR 129, 161, Disposiciones Transitorias, Noveno, RMF 2018 3.15.9., 3.23.11. 
Aviso para no disminuir el costo de adquisición en función de los años 
trascurridos 

3.15.13. Para los efectos de los artículos 124, tercer párrafo de la Ley del ISR y 210, último 
párrafo de su Reglamento, las personas físicas se considerarán autorizadas para 
no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos 
tratándose de bienes muebles que no pierdan valor con el transcurso del 
tiempo, siempre que presenten a través del buzón tributario el aviso establecido 
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en la ficha de trámite 71/ISR “Aviso para no disminuir el costo de adquisición en 
función de los años trascurridos”, contenida en el Anexo 1-A. 
LISR 124, RISR 210 
Opción para no presentar la solicitud de autorización para la liberación de la 
obligación de pagar erogaciones con transferencias electrónicas, cheque 
nominativo, tarjeta o monedero electrónico 

3.15.14. Para los efectos de los artículos 42 y 242 del Reglamento de la Ley del ISR, las 
personas físicas o morales que realicen erogaciones en poblaciones o zonas rurales, 
sin servicios financieros incluidas en el listado a que se refiere la regla 3.13.22., 
quedarán relevadas de solicitar autorización para la liberación de la obligación de 
pagar erogaciones con transferencias electrónicas, cheque nominativo, tarjeta o 
monedero electrónico, siempre que presenten aviso a través de buzón tributario en 
términos de la ficha de trámite 126/ISR “Aviso para la liberación de la obligación de 
pagar erogaciones con transferencias electrónicas, cheque nominativo, tarjeta o 
monedero electrónico”, contenida en el  Anexo 1-A. 

LISR 27, 147, RLISR 42, 242, RMF 2018 3.13.22. 
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CAPÍTULO V 
DE LOS INGRESOS POR ADQUISICIÓN 
DE BIENES 

 
 
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LOS INGRESOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES 

 
Artículo 130. Se consideran ingresos por adquisición de bienes: 
 
I. La donación. 
 
II. Los tesoros. 
 
III. La adquisición por prescripción. 
 
IV. Los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de esta Ley. 
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V. Las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes 
inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que se otorgó su 
uso o goce, queden a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá 
que se obtiene al término del contrato y en el monto que a esa fecha 
tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona 
autorizada por las autoridades fiscales. 

 
Tratándose de las fracciones I a III de este artículo, el ingreso será igual al valor 

de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. En el 
supuesto señalado en la fracción IV de este mismo artículo, se considerará ingreso 
el total de la diferencia mencionada en el artículo 125 de la presente Ley. 

 
Artículo 131. Las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de 

bienes, podrán efectuar, para el cálculo del impuesto anual, las siguientes 
deducciones: 

 
I. Las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre 

la renta, así como los gastos notariales efectuados con motivo de la 
adquisición. 

 
II. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se 

reconozca el derecho a adquirir. 
 
III. Los pagos efectuados con motivo del avalúo. 
 
IV. Las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. 
 
Artículo 132. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en 

este Capítulo, cubrirán, como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el 
monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin 
deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la 
obtención del ingreso. Tratándose del supuesto a que se refiere la fracción IV del 
artículo 130 de esta Ley, el plazo se contará a partir de la notificación que efectúen 
las autoridades fiscales. 

 
En operaciones consignadas en escritura pública en las que el valor del bien de 

que se trate se determine mediante avalúo, el pago provisional se hará mediante 
declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás 
fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el 
impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán mediante la citada declaración en 
las oficinas autorizadas y deberán expedir comprobante fiscal, en el que conste el 
monto de la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. Dichos 
fedatarios, dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura 
o minuta a más tardar el día 15 de febrero de cada año, deberán presentar ante las 
oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la 
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Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato 
anterior. 

 
 
Reglamento del ISR 

 
 

CAPÍTULO V 

De los Ingresos por Adquisición de Bienes 

Artículo 216. Tratándose de adquisiciones por prescripción, el valor de los bienes se determinará mediante 
avalúo referido a la fecha en la que ésta se hubiere consumado, independientemente de la fecha de la sentencia 
que la declare. En el caso de que no pueda determinarse la fecha en la que se consumó la prescripción 
adquisitiva, se tomará como tal aquélla en la que se haya interpuesto la demanda. 

En los casos en que se acuda a la prescripción positiva para purgar vicios de los actos por medio de los 
cuales fueron adquiridos bienes, no quedará gravado el ingreso así percibido, siempre y cuando se hubiera 
pagado el Impuesto correspondiente por dichos actos. 

Artículo 217. En todos los casos de enajenación de inmuebles consignados en escritura pública en los que 
los adquirentes sean personas físicas o morales a que se refiere el Título III de la Ley, a excepción de las que 
señala el artículo 86, párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley, en los que el valor del avalúo exceda en más de 
un 10% al monto de la contraprestación pactada por la operación de que se trate, los notarios, corredores, 
jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, cuando eleven a escritura 
pública el contrato en que consta la enajenación, calcularán en términos del artículo 132 de la Ley, el pago 
provisional que corresponda al adquirente, aplicando el 20% sobre la parte en que el valor de avalúo exceda al 
de la contraprestación pactada. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando: 

I. La enajenación se realice mediante algún programa de fomento de vivienda realizado por la 
Federación, las entidades federativas y organismos descentralizados; 

II. Se trate de elevar a escritura pública contratos privados de compraventa de inmuebles o de celebrar 
en escritura pública el contrato definitivo en cumplimiento de un contrato de promesa de 
compraventa, siempre que se cumpla con lo siguiente: 
a) Que el contrato de promesa de compraventa se hubiera celebrado ante fedatario público; 

b) Que tratándose de contratos privados de promesa de compraventa o de compraventa de 
inmuebles, se hubieran timbrado para efectos fiscales y registrado dentro de los seis meses 
siguientes al día de su celebración ante las autoridades fiscales donde se encuentre ubicado el 
inmueble a fin de que se expidieran a cargo del promitente comprador o del adquirente las 
boletas de cobro de contribuciones locales que correspondan a dicho inmueble, o bien, se 
hubiera pagado el impuesto local de adquisición de inmuebles correspondiente a dicho contrato, 
y 

c) Que en su caso, el valor del inmueble que se consideró para efectos de registrar el contrato 
privado de promesa o de compraventa ante las autoridades locales, o bien para pagar el 
impuesto local de adquisición de inmuebles correspondiente a dicho contrato, no exceda en 
más de un 10%, al precio de la enajenación sin considerar el importe de los intereses como 
parte de dicho precio, y 

III. Cuando el adquirente en el contrato que se eleva a escritura pública sea una persona distinta de la 
que adquirió o tenía derecho a adquirir conforme a un contrato privado de promesa de compraventa 
o de compraventa, deberá cumplirse con lo previsto en la fracción anterior y acreditarse, además que 
se pagó el Impuesto por enajenación de bienes, por las cesiones de derechos que se hubieran 
pactado por el inmueble de que se trate, o bien, que por dichas operaciones se presentó declaración 
en términos del artículo 126, párrafo tercero de la Ley. 
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En caso de cumplir con lo previsto en las fracciones anteriores, los fedatarios públicos dejarán de calcular 
el Impuesto por la adquisición de bienes, y señalarán en la propia escritura, las razones por las cuales no 
efectuaron dicho cálculo. 

Para efectos de este artículo, cuando los contribuyentes no estén obligados a practicar un avalúo conforme 
a otras disposiciones legales, se considerará como valor de avalúo el valor catastral. 

Artículo 218. Cuando en un año de calendario las deducciones que establece el artículo 131 de la Ley, 
sean superiores a los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulo V de la Ley, la diferencia podrá deducirse 
de los demás ingresos que el contribuyente deba acumular en la declaración anual correspondiente a ese mismo 
año, excepto de los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos I y II de la Ley, después de efectuar, en su 
caso, las deducciones del artículo 115 de la Ley y la parte de la pérdida que corresponda en términos del artículo 
122, fracción I de la Ley. 

Artículo 219. Tratándose de la sociedad conyugal o de copropiedad en la que sus integrantes no ejerzan la 
opción a que se refiere el artículo 142 de este Reglamento, el cálculo del Impuesto anual, así como el pago 
provisional a que se refieren los artículos 131 y 132 de la Ley respectivamente deberán efectuarse por cada 
uno de los cónyuges o copropietarios, por la parte de ingresos que le corresponda. Asimismo, en el cálculo del 
Impuesto anual deberán efectuarse en forma proporcional las deducciones relativas a los ingresos que obtengan 
por adquisición de bienes. 
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CAPÍTULO VI 
DE LOS INGRESOS POR INTERESES 

 
 

 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS INGRESOS POR INTERESES 

 
Artículo 133. Se consideran ingresos por intereses para los efectos de este 

Capítulo, los establecidos en el artículo 8 de esta Ley y los demás que conforme a 
la misma tengan el tratamiento de interés. 

 
Se dará el tratamiento de interés a los pagos efectuados por las instituciones de 

seguros a los asegurados o a sus beneficiarios, por los retiros parciales o totales 
que realicen dichas personas de las primas pagadas, o de los rendimientos de 
éstas, antes de que ocurra el riesgo o el evento amparado en la póliza, así como a 
los pagos que efectúen a los asegurados o a sus beneficiarios en el caso de seguros 
cuyo riesgo amparado sea la supervivencia del asegurado cuando en este último 
caso no se cumplan los requisitos de la fracción XXI del artículo 93 de esta Ley y 
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siempre que la prima haya sido pagada directamente por el asegurado. En estos 
casos para determinar el impuesto se estará a lo siguiente: 

 
De la prima pagada se disminuirá la parte que corresponda a la cobertura del 

seguro de riesgo de fallecimiento y a otros accesorios que no generen valor de 
rescate y el resultado se considerará como aportación de inversión. De la suma del 
valor de rescate y de los dividendos a que tenga derecho el asegurado o sus 
beneficiarios se disminuirá la suma de las aportaciones de inversión actualizadas y 
la diferencia será el interés real acumulable. Las aportaciones de inversión se 
actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que se pagó la prima 
de que se trate o desde el mes en el que se efectuó el último retiro parcial a que se 
refiere el quinto párrafo de este artículo, según se trate, y hasta el mes en el que se 
efectúe el retiro que corresponda. 

 
La cobertura del seguro de fallecimiento será el resultado de multiplicar la 

diferencia que resulte de restar a la cantidad asegurada por fallecimiento la reserva 
matemática de riesgos en curso de la póliza, por la probabilidad de muerte del 
asegurado en la fecha de aniversario de la póliza en el ejercicio de que se trate. La 
probabilidad de muerte será la que establezca la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas para determinar la referida reserva. 

 
Cuando se paguen retiros parciales antes de la cancelación de la póliza, se 

considerará que el monto que se retira incluye aportaciones de inversión e intereses 
reales. Para estos efectos se estará a lo siguiente: 

 
I. El retiro parcial se dividirá entre la suma del valor de rescate y de los 

dividendos a que tenga derecho el asegurado a la fecha del retiro. 
 
II. El interés real se determinará multiplicando el resultado obtenido conforme 

a la fracción I de este artículo, por el monto de los intereses reales 
determinados a esa misma fecha conforme al tercer párrafo de este 
artículo. 

 
III. Para determinar el monto de la aportación de inversión que se retira, se 

multiplicará el resultado obtenido conforme a la fracción I, por la suma de 
las aportaciones de inversión actualizadas determinadas a la fecha del 
retiro, conforme al tercer párrafo de este artículo. El monto de las 
aportaciones de inversión actualizadas que se retiren conforme a este 
párrafo se disminuirá del monto de la suma de las aportaciones de 
inversión actualizadas que se determine conforme al tercer párrafo de este 
artículo. 

 
El contribuyente deberá pagar el impuesto sobre el interés real aplicando la tasa 

de impuesto promedio que le correspondió al mismo en los ejercicios inmediatos 
anteriores en los que haya pagado este impuesto a aquél en el que se efectúe el 
cálculo, sin que estos excedan de cinco. Para determinar la tasa de impuesto 
promedio a que se refiere este párrafo, se sumarán los resultados expresados en 



 109 

por ciento que se obtengan de dividir el impuesto determinado en cada ejercicio 
entre el ingreso gravable del mismo ejercicio, de los ejercicios anteriores de que se 
trate en los que se haya pagado el impuesto y el resultado se dividirá entre el mismo 
número de ejercicios considerados, sin que excedan de cinco. El impuesto que 
resulte conforme a este párrafo se sumará al impuesto que corresponda al ejercicio 
que se trate y se pagará conjuntamente con este último. 

 
Se considerarán intereses para los efectos de este Capítulo, los rendimientos de 

las aportaciones voluntarias, depositadas en la subcuenta de aportaciones 
voluntarias de la cuenta individual abierta en los términos de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro o en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro 
en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, así como los de las aportaciones complementarias 
depositadas en la cuenta de aportaciones complementarias en los términos de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
Para los efectos del párrafo anterior, se determinará el interés real acumulable 

disminuyendo del ingreso obtenido por el retiro efectuado el monto actualizado de 
la aportación. La aportación a que se refiere este párrafo se actualizará por el 
periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó dicha aportación y hasta el 
mes en el que se efectúe el retiro de que se trate. 

 
Artículo 134. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los 

intereses reales percibidos en el ejercicio. 
 
Tratándose de intereses pagados por sociedades que no se consideren 

integrantes del sistema financiero en los términos de esta Ley y que deriven de 
títulos valor que no sean colocados entre el gran público inversionista a través de 
bolsas de valores autorizadas o mercados de amplia bursatilidad, los mismos se 
acumularán en el ejercicio en que se devenguen. 

 
Se considera interés real, el monto en el que los intereses excedan al ajuste por 

inflación. Para estos efectos, el ajuste por inflación se determinará multiplicando el 
saldo promedio diario de la inversión que genere los intereses, por el factor que se 
obtenga de restar la unidad del cociente que resulte de dividir el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo de la inversión, entre el 
citado índice correspondiente al primer mes del periodo. Cuando el cálculo a que se 
refiere este párrafo se realice por un periodo inferior a un mes o abarque fracciones 
de mes, el incremento porcentual del citado índice para dicho periodo o fracción de 
mes se considerará en proporción al número de días por el que se efectúa el cálculo. 

 
El saldo promedio de la inversión será el saldo que se obtenga de dividir la suma 

de los saldos diarios de la inversión entre el número de días de la inversión, sin 
considerar los intereses devengados no pagados. 

 
Cuando el ajuste por inflación a que se refiere este precepto sea mayor que los 

intereses obtenidos, el resultado se considerará como pérdida. La pérdida se podrá 
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disminuir de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio, excepto de aquéllos a 
que se refieren los Capítulos I y II de este Título. La parte de la pérdida que no se 
hubiese podido disminuir en el ejercicio, se podrá aplicar, en los cinco ejercicios 
siguientes hasta agotarla, actualizada desde el último mes del ejercicio en el que 
ocurrió y hasta el último mes del ejercicio en el que aplique o desde que se actualizó 
por última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se aplique, según 
corresponda. 

 
Cuando los intereses devengados se reinviertan, éstos se considerarán 

percibidos, para los efectos de este Capítulo, en el momento en el que se reinviertan 
o cuando se encuentren a disposición del contribuyente, lo que suceda primero. 

 
Artículo 135. Quienes paguen los intereses a que se refiere el artículo 133 de 

esta Ley, están obligados a retener y enterar el impuesto aplicando la tasa que al 
efecto establezca el Congreso de la Unión para el ejercicio de que se trate en la Ley 
de Ingresos de la Federación sobre el monto del capital que dé lugar al pago de los 
intereses, como pago provisional. Tratándose de los intereses señalados en el 
segundo párrafo del artículo 134 de la misma, la retención se efectuará a la tasa del 
20% sobre los intereses nominales. 

 
Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los 

señalados en este Capítulo, podrán optar por considerar la retención que se efectúe 
en los términos de este artículo como pago definitivo, siempre que dichos ingresos 
correspondan al ejercicio de que se trate y no excedan de $100,000.00. 

 
Artículo 136. Quienes obtengan los ingresos a que se refiere este Capítulo, 

además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta Ley, tendrán las 
siguientes: 

 
I. Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. 
 
II. Presentar declaración anual en los términos de esta Ley. 
 
III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la 

Federación, la documentación relacionada con los ingresos, las 
retenciones y el pago de este impuesto. 

 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los contribuyentes que hayan 

optado por no acumular los intereses a sus demás ingresos, en los términos del 
segundo párrafo del artículo 135 de esta Ley. 

 
Quienes paguen los intereses a que se refiere este Capítulo deberán 

proporcionar al Servicio de Administración Tributaria la información a que se refiere 
el artículo 55 de esta Ley, aun cuando no sean instituciones de crédito. 
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Capítulo 3.16. De los ingresos por intereses 
Cálculo del costo promedio ponderado de títulos denominados en moneda 
extranjera 

3.16.1. Para los efectos de las reglas 3.5.8., 3.5.9. y 3.16.3., las instituciones que componen 
el sistema financiero, calcularán el costo promedio ponderado de adquisición de los 
títulos de la misma especie distintos a acciones, únicamente cuando se trate de 
operaciones de préstamo de valores en poder de cada uno de sus clientes, conforme 
a lo siguiente: 
I. El costo promedio ponderado de adquisición será el precio de adquisición de la 

primera compra de títulos. 
II. El costo promedio ponderado de adquisición se recalculará con cada 

adquisición de títulos posterior a la primera compra de títulos, conforme a lo 
siguiente: 
a) Se multiplicará el número de títulos adquiridos, por su precio de compra. 
b) Se multiplicará el número de títulos propiedad del contribuyente, 

correspondiente al día inmediato anterior a aquél en el que se realice una 
nueva adquisición de títulos, por el costo promedio ponderado de 
adquisición que se tenga a dicho día inmediato anterior. 

c) Se sumarán los valores obtenidos de conformidad con los incisos a) y b) 
anteriores. 

d) El resultado obtenido de conformidad con el inciso c) anterior, se dividirá 
entre el número total de títulos propiedad del contribuyente, al final del día 
en el que se hubiese realizado una nueva adquisición de títulos. 

 Para calcular el costo promedio ponderado de adquisición actualizado, se 
multiplicará el costo promedio ponderado de adquisición por el factor que resulte de 
dividir la estimativa diaria del INPC, calculada de conformidad con el artículo 233 del 
Reglamento de la Ley del ISR, del día en el que se realice la venta o redención del 
título, entre la estimativa diaria del INPC correspondiente a la última fecha en la que 
dicho costo haya sido actualizado. Las actualizaciones subsecuentes se harán para 
los periodos comprendidos entre esta última fecha y aquélla correspondiente al día 
en la que una nueva adquisición obligue a recalcular el costo promedio ponderado 
de adquisición. 

 En el caso de títulos denominados en moneda extranjera, las instituciones que 
componen el sistema financiero deberán calcular el costo promedio ponderado de 
adquisición conforme a lo indicado en la presente regla, convirtiendo el precio inicial 
de adquisición de dichos títulos a moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio 
que haya prevalecido el día en el que se realice la compra inicial de los títulos o el 
tipo de cambio al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior, el día más 
reciente. El costo promedio ponderado de adquisición se calculará convirtiendo a 
moneda nacional el valor de los nuevos títulos adquiridos de acuerdo al tipo de 
cambio del día en el que éstos se adquieren. 

 Para los efectos de esta regla se utilizará el tipo de cambio a que se refiere el artículo 
20, tercer párrafo del CFF, en el caso de cuentas denominadas en dólares de los 
Estados Unidos de América. Tratándose de otras divisas se deberá usar la tabla de 
equivalencias del peso mexicano con monedas extranjeras a que se refiere el 
artículo 20, sexto párrafo del CFF. 

 CFF 20, RLISR 233, RMF 2018 3.5.8., 3.5.9., 3.16.3., 3.16.10. 
Intereses exentos del ISR, percibidos por SOCAP 

3.16.2. Para los efectos del artículo 54, segundo párrafo de la Ley del ISR, las instituciones 
que componen el sistema financiero que estén obligadas a retener y enterar el ISR, 
por los pagos que realicen por intereses, no estarán obligadas a efectuar dicha 
retención, cuando efectúen pagos por concepto de intereses a las SOCAP a que 
hace referencia la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas 
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de Ahorro y Préstamo, que cumplan con los requisitos para operar como tales de 
conformidad con el citado ordenamiento. 

 No será aplicable lo dispuesto en esta regla, tratándose de intereses que deriven de 
pasivos que no sean a cargo de dichas sociedades cooperativas, así como cuando 
éstas actúen por cuenta de terceros. 

 LISR 54 
 Cálculo de intereses nominales y reales denominados en moneda extranjera 
3.16.3. Para los efectos de los artículos 55, fracción I, 133, 134, 135 y 136 de la Ley del ISR, 

las instituciones que componen el sistema financiero, calcularán los intereses 
nominales y reales pagados a sus clientes por inversiones o por instrumentos 
financieros denominados en moneda extranjera, incluyendo los correspondientes a 
la ganancia o pérdida cambiaria por la fluctuación de la paridad de la moneda, de 
conformidad con lo siguiente: 

 Para los efectos de esta regla, se considera que se cobran intereses cuando se paga 
un rendimiento en cualquier moneda, cuando se enajena o se redima el título o 
instrumento financiero que los genere, o cuando se retire una inversión, 
independientemente de la moneda en la que se pague. En el caso de cuentas de 
cheques, se considerará que se paga un interés cuando se devengue durante el 
ejercicio una ganancia cambiaria por el principal, aun cuando no se efectúe el retiro, 
independientemente de los rendimientos generados por la cuenta. 

 En el caso de cuentas de cheques denominadas en moneda extranjera, se considera 
que los intereses nominales pagados en cada ejercicio a las personas físicas será 
la suma del rendimiento pagado por dichas cuentas, de la ganancia cambiaria de la 
inversión pagada al momento de un retiro, así como de la ganancia cambiaria 
devengada al final de cada ejercicio, calculados conforme a lo siguiente: 
I. El rendimiento pagado se multiplicará por el tipo de cambio del día en el que se 

pague. Se considera que un rendimiento se paga cuando se reinvierte o cuando 
está a disposición del contribuyente. 

II. La ganancia cambiaria del principal pagada al momento de un retiro parcial o 
total de la cuenta, será el resultado que se obtenga de multiplicar el monto de 
las divisas retiradas por la diferencia, siempre que ésta sea positiva, que resulte 
de restar al tipo de cambio del día de su retiro, el costo promedio ponderado de 
adquisición de las divisas correspondientes a dicha cuenta, a la fecha de retiro, 
calculado conforme a lo establecido en la presente regla. En el caso de que la 
diferencia antes señalada sea negativa, se considerará pérdida cambiaria. 

III. La ganancia cambiaria del principal devengada al final de cada ejercicio se 
obtendrá multiplicando el saldo en moneda extranjera al final del ejercicio por 
la diferencia, siempre que ésta sea positiva, entre el tipo de cambio al último 
día hábil del ejercicio y el costo promedio ponderado de adquisición a esa 
fecha, calculado conforme a lo establecido en la presente regla. En el caso de 
que la diferencia antes citada sea negativa, se considerará pérdida cambiaria. 

IV. Para obtener el interés real de las cuentas de cheques, a los intereses 
nominales pagados en el ejercicio por dichas cuentas, se les restará el ajuste 
anual por inflación. Cuando el ajuste por inflación a que se refiere el artículo 
134 de la Ley del ISR sea mayor que los intereses pagados, el resultado se 
considerará como pérdida y se podrá deducir en los ejercicios siguientes de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 134, quinto párrafo de la Ley antes 
mencionada. El ajuste anual por inflación a que se refiere este párrafo será el 
resultado que se obtenga de multiplicar el saldo promedio diario en moneda 
nacional de la cuenta de cheques por el factor a que se refiere el artículo 134, 
tercer párrafo de la Ley del ISR. Para calcular el saldo promedio diario en 
moneda nacional se estará a lo siguiente: 
a) El saldo diario se obtendrá de multiplicar el monto de las divisas 

depositadas en la cuenta de cheques inicialmente por el tipo de cambio 
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del mismo día, o bien, de multiplicar el saldo de las divisas depositadas 
en la cuenta de cheques al 31 de diciembre del año inmediato anterior, 
por el tipo de cambio del día citado, el día más reciente. 

b) El saldo a que se refiere el inciso a) anterior, se recalculará cuando con 
posterioridad se efectúe un depósito adicional o un retiro. En el caso de 
los depósitos, el nuevo saldo de la cuenta será el resultado que se 
obtenga de sumar al saldo del día anterior, el producto que resulte de 
multiplicar el número de divisas depositadas por el tipo de cambio del día 
en el que se efectúa el depósito. Cuando ocurra un retiro, el saldo de ese 
día será el resultado que se obtenga de disminuir al saldo del día anterior, 
la cantidad que resulte de multiplicar el número de divisas retiradas por su 
costo promedio ponderado de adquisición. 

c) El saldo a que se refiere el inciso b) anterior, se mantendrá inalterado en 
los días subsecuentes, mientras no se efectúe otro depósito o retiro. El 
saldo se recalculará con la mecánica descrita en el inciso b) anterior, 
cuando se efectúen depósitos o retiros subsecuentes. 

d) El saldo promedio de la inversión a que se refiere el artículo 134, cuarto 
párrafo de la Ley del ISR, será el que se obtenga de dividir la suma de los 
saldos diarios de la inversión, calculados conforme a lo establecido en los 
incisos anteriores, entre el número de días de la inversión. 

V. El costo promedio ponderado de adquisición de las divisas depositadas en 
cuentas de cheques, a que se refieren las fracciones anteriores, se calculará 
conforme a lo siguiente: 
a) El costo promedio ponderado de adquisición de las divisas será el tipo de 

cambio correspondiente al día en el que se realice el primer depósito de 
divisas o el tipo de cambio al 31 de diciembre del ejercicio inmediato 
anterior, el día más reciente. 

b) El costo promedio ponderado de adquisición se recalculará con cada 
depósito posterior al primer depósito de divisas realizado en la cuenta de 
cheques de que se trate, o con cada depósito posterior al 31 de diciembre 
del ejercicio inmediato anterior, el día más reciente, conforme a lo 
siguiente: 
1. Se multiplicará el monto de las divisas que se depositen en la cuenta 

de cheques de que se trate, por el tipo de cambio del día en el que 
se efectúe dicho depósito. 

2. Se multiplicará el monto de las divisas preexistente en la cuenta de 
cheques del día inmediato anterior a aquél en el que se realice un 
nuevo depósito por el costo promedio ponderado de adquisición que 
se tenga a dicho día inmediato anterior. 

3. Se sumarán los valores obtenidos de conformidad con los numerales 
1 y 2. 

4. El resultado obtenido de conformidad con el numeral 3 se dividirá 
entre el monto total de las divisas en la cuenta de cheques de que se 
trate, al final del día en el que se hubiese realizado un nuevo 
depósito. 

 Los intereses nominales generados por inversiones o instrumentos financieros, será 
la suma de los intereses pagados por rendimiento que generen dichas inversiones 
o instrumentos financieros, valuados al tipo de cambio del día en el que se paguen 
y los intereses que resulten por la enajenación o redención de los instrumentos o 
inversiones. 

 Los intereses nominales provenientes de la enajenación o redención de los 
instrumentos o inversiones será el resultado que se obtenga de multiplicar el número 
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de títulos de la misma especie enajenados o redimidos, por la diferencia entre el 
precio de enajenación o redención, valuado en moneda nacional al tipo de cambio 
del día en el que ésta se lleve a cabo y su costo promedio ponderado, calculado 
conforme a lo establecido en la regla 3.16.1. 

 El interés real se obtendrá de restar a los intereses nominales a que se refiere el 
cuarto párrafo de la presente regla, el ajuste por inflación establecido en el artículo 
134 de la Ley del ISR. Sólo se calculará el ajuste por inflación por los títulos por los 
que se hubiera pagado intereses en el ejercicio. Cuando el ajuste por inflación sea 
mayor a los intereses nominales, el resultado será una pérdida. 

 En el caso de títulos que paguen íntegramente el rendimiento a su vencimiento, el 
interés real será el resultado que se obtenga de multiplicar el número de títulos 
enajenados o redimidos, por la diferencia entre el precio de enajenación o redención, 
valuado en moneda nacional al tipo de cambio del día en el que ésta se lleve a cabo 
y su costo promedio ponderado actualizado a la fecha de venta o redención del título, 
calculado conforme lo establecido en la regla 3.16.1. Cuando el ajuste por inflación 
sea mayor a los intereses nominales, el resultado será una pérdida. 

 Para los efectos de esta regla se utilizará el tipo de cambio a que se refiere el artículo 
20, tercer párrafo del CFF, en el caso de cuentas denominadas en dólares de los 
Estados Unidos de América. Tratándose de otras divisas se deberá usar la tabla de 
equivalencias del peso mexicano con monedas extranjeras a que se refiere el 
artículo 20, sexto párrafo del CFF. 

 LISR 55, 133, 134, 135, 136, CFF 20, RMF 2018 3.16.1. 
 No retención en caso de operaciones financieras derivadas de capital 

referenciadas al tipo de cambio de una divisa 
3.16.4. Para los efectos del artículo 54, fracción VII de la Ley del ISR, se entenderá que no 

se efectuará la retención correspondiente cuando las ganancias sean obtenidas por 
fondos de inversión de renta variable. 

 LISR 54 
 Entero del ISR por parte de los fondos de inversión en instrumentos de deuda 
3.16.5. Para los efectos del artículo 87, quinto párrafo de la Ley del ISR, los fondos de 

inversión en instrumentos de deuda que tengan accionistas personas físicas y 
residentes en el extranjero, podrán no enterar el impuesto a que se refiere el artículo 
54 de la misma Ley por los títulos de deuda en su portafolio que estén exentos para 
dichas personas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 166, vigésimo párrafo, 
apartado d. de la citada Ley, así como la fracción XXIX del Artículo Noveno de las 
Disposiciones Transitorias del “DECRETO por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, 
se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, 
publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013 y de la regla 3.16.9. 

 La retención efectuada conforme al artículo 166 de la misma Ley a los ingresos por 
la enajenación de una acción emitida por el referido fondo, propiedad de un residente 
en el extranjero, se hará sólo por la proporción que representen los intereses 
devengados gravados respecto del interés devengado por el total de los títulos 
contenidos en la cartera del fondo durante el periodo que el residente en el 
extranjero haya mantenido la acción que enajena. Se entiende que son títulos 
gravados todos aquellos que no cumplen con las condiciones para la exención 
establecida en el artículo transitorio mencionado en el primer párrafo de esta regla. 

 Contra el entero de la retención a que se refiere el párrafo anterior, se podrá acreditar 
la retención que en su caso hubiera efectuado el fondo en los términos de los 
artículos 54 y 87 de la Ley del ISR, correspondiente a las acciones que se enajenan. 
Cuando exista una diferencia a favor del contribuyente, el fondo la reembolsará al 
inversionista que enajena y la podrá acreditar contra el impuesto a que se refiere el 
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artículo 54 de la Ley del ISR que mensualmente debe de enterar conforme al artículo 
87 de esa Ley. 

 Los fondos de inversión en instrumentos de deuda que tengan accionistas personas 
morales y residentes en el extranjero, deberán enterar mensualmente el impuesto a 
que se refiere el artículo 54 de la misma Ley por la totalidad de los títulos contenidos 
en su portafolio y en el caso en que dicho portafolio contenga títulos exentos para 
los residentes extranjeros de acuerdo a la regla 3.16.9., se podrá aplicar el 
mecanismo de acreditamiento y de reembolso indicado en el párrafo anterior para 
los inversionistas residentes en el extranjero que enajenen acciones de dicho fondo. 

 Para los efectos del artículo 87, penúltimo párrafo de la referida Ley, los fondos de 
inversión de renta variable que tengan inversionistas personas físicas, morales y 
residentes en el extranjero, podrán aplicar lo dispuesto en los párrafos primero, 
segundo y tercero de esta regla. Cuando estos fondos tengan sólo integrantes 
personas morales y residentes en el extranjero, deberán aplicar lo dispuesto en el 
cuarto párrafo de esta regla. 

 Para los efectos del artículo 87 de la Ley del ISR, segundo y penúltimo párrafos, los 
intereses nominales devengados a favor de las personas morales serán 
acumulables conforme se devenguen para los efectos de los pagos provisionales 
mensuales a que se refiere el artículo 14 de la misma Ley. 

 LISR 14, 54, 87, 166, Decreto 11/12/2013 Noveno Transitorio, RMF 2018 3.16.3., 
3.16.9. 

 Casos en que los intermediarios financieros no efectuarán retención del ISR 
3.16.6. Para los efectos del artículo 93, fracción XX, inciso a) de la Ley del ISR, los 

intermediarios financieros no efectuarán retención sobre los ingresos por intereses 
que provengan de cuentas de cheques, para el depósito de sueldos y salarios, 
pensiones o haberes de retiro o depósitos de ahorro, cuyo saldo promedio diario de 
la inversión no exceda del valor anual de 5 UMA´s, por la parte que exceda deberán 
efectuar la retención en los términos del artículo 54 de la citada Ley. 

 Cuando las cuentas anteriores se encuentren denominadas en moneda extranjera, 
los intermediarios financieros no efectuarán la retención sobre los intereses 
derivados de dichas cuentas, siempre que el saldo promedio diario de las mismas 
no exceda de un monto equivalente a 8,668 dólares de los Estados Unidos de 
América en el ejercicio de que se trate. Por la parte que exceda deberán efectuar la 
retención en los términos del artículo 54 de la citada Ley, sin que en ningún caso 
dicha retención exceda del monto excedente de los intereses acreditados. 

 LISR 54, 93 
 Intereses de pólizas de seguro 
3.16.7. Para los efectos del artículo 133 de la Ley del ISR los intereses derivados de las 

pólizas de seguro están sujetos a dicho impuesto a partir del 1 de enero de 2003. 
Para estos efectos, tratándose de pólizas contratadas antes del 1 de enero de 2003, 
el monto de los intereses se podrá determinar considerando como aportación de 
inversión el valor de rescate de la póliza al 31 de diciembre de 2002. Cuando los 
retiros totales o parciales derivados de los seguros de retiro no cumplan con lo 
establecido en el artículo 93, fracción XXI de la citada Ley, contratados antes del 1 
de enero de 2003, los contribuyentes podrán considerar su valor de rescate al 31 de 
diciembre de 2002 como aportación de inversión. Cuando la prima haya sido pagada 
total o parcialmente por una persona distinta al asegurado, la retención a que se 
refiere el artículo 142, fracción XVI de la Ley del ISR se efectuará también sobre las 
aportaciones efectuadas por dichas personas realizadas a partir del 1 de enero de 
2003, así como sobre los rendimientos generados a partir de esa fecha. 

 LISR 93, 133, 142, RMF 2018 3.18.16. 
Constancia de retención por intereses 
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3.16.8. Para los efectos del artículo 135, primer párrafo de la Ley del ISR, cuando la 
autoridad fiscal realice el pago de intereses a que se refiere el artículo 22-A del CFF, 
a personas físicas que se tenga que retener y enterar el impuesto correspondiente, 
la resolución que emita al contribuyente por la que se autorice la devolución de 
cantidades a favor del contribuyente, se podrá considerar como constancia de 
retención. 
CFF 22-A, LISR 135 

 Intereses exentos del ISR, percibidos por extranjeros 
3.16.9. Para los efectos del artículo 166 de la Ley del ISR, los intereses obtenidos por 

residentes en el extranjero provenientes de títulos de crédito emitidos por los 
agentes financieros del Gobierno Federal, de los títulos de deuda emitidos por el 
Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, de los Bonos 
de Protección al Ahorro Bancario emitidos por el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, estarán exentos del impuesto a que se refiere la citada Ley. 

 LISR 166, RMF 2018 3.16.5. 
 Opción de las instituciones que componen el sistema financiero de retener el 

ISR por la enajenación, redención o pago de rendimientos 
3.16.10. Para los efectos del artículo 228, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley del 

ISR, las instituciones que componen el sistema financiero podrán efectuar la 
retención del impuesto señalada en los artículos 54 y 135 de la Ley del ISR, cuando 
intervengan en la enajenación, redención o en el pago de rendimientos, provenientes 
de los títulos a que se refiere el artículo 8 del citado ordenamiento, aplicando la tasa 
a que se refieren los mencionados preceptos sobre el costo promedio ponderado de 
adquisición de los títulos, calculado conforme a la regla 3.16.1., cuando se trate de 
la enajenación o redención de títulos que paguen el total de su rendimiento al 
vencimiento. 

 Tratándose de títulos distintos a los mencionados en el párrafo anterior, la retención 
se calculará sobre la base del valor nominal con el que fueron emitidos. En ambos 
casos la retención se realizará por el periodo de tenencia de dichos títulos, 
multiplicando el valor nominal o el costo promedio ponderado de adquisición, según 
corresponda, por el cociente que resulte de dividir el número de días transcurridos 
entre la fecha en la que haya sucedido la última retención o, en su defecto, la fecha 
de su adquisición y la fecha del pago de intereses, la fecha de enajenación o la fecha 
de redención del título, según corresponda, entre 365. Dicho cociente se calculará 
hasta el millonésimo. 

 LISR 8, 54, 135, RLISR 228, RMF 2018 3.16.1. 
 Factor de acumulación por depósitos o inversiones en el extranjero 
3.16.11. Para los efectos del artículo 239 del Reglamento de la Ley del ISR, el factor de 

acumulación aplicable al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio fiscal 
de 2016, es de 0.1647. 
 RLISR 239 

 Retención del ISR por las instituciones de crédito o casas de bolsa en 
operaciones de préstamo de títulos o valores 

3.16.12. Las instituciones de crédito o casas de bolsa que intervengan como intermediarias 
en las operaciones de préstamo de títulos o valores a que se refiere la regla 2.1.8., 
efectuarán la retención del impuesto señalada en los artículos 54, 135, 144, 145, 
146 y 166 de la Ley del ISR, que corresponda por los intereses que como 
contraprestación o premio convenido o como pago del producto de los derechos 
patrimoniales que durante la vigencia del contrato de préstamo, hubieren generado 
los títulos o valores transferidos. Se libera a los prestamistas de efectuar la retención 
del impuesto sobre los intereses, premios o pago del producto de los derechos 
patrimoniales generados por el préstamo de títulos o valores, cuando las 
instituciones de crédito o casas de bolsa hubieren intervenido como intermediarios 
en el préstamo. 
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 Los intermediarios que intervengan en operaciones de préstamo de títulos o valores 
en los términos de la regla 2.1.8., no efectuarán la retención del impuesto, cuando 
los intereses que como contraprestación o premio convenido o como pago del 
producto de los derechos patrimoniales que durante la vigencia del contrato de 
préstamo, hubieren generado los títulos o valores transferidos, se paguen en su 
carácter de prestamistas a instituciones de crédito, uniones de crédito, sociedades 
financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, fondos y fideicomisos de fomento 
económico del Gobierno Federal, a fondos de pensiones y jubilaciones de personal, 
complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social y primas de 
antigüedad, constituidos en los términos del artículo 29 de la Ley del ISR, así como 
los que se paguen a fondos de inversión en instrumentos de deuda que administren 
en forma exclusiva inversiones de los citados fondos. 

 Lo dispuesto en esta regla, se aplica de conformidad con lo señalado en el artículo 
26 del CFF. 

 CFF 26, LISR 29, 54, 135, 144, 145, 146, 166, RMF 2018 2.1.8. 
 
 

Reglamento del ISR 
 

CAPÍTULO VI 
De los Ingresos por Intereses 

Artículo 220. Los fondos de inversión en instrumentos de deuda calcularán los intereses nominales 
devengados diarios, netos de gastos, de sus accionistas personas físicas, conforme a lo siguiente: 

I. Determinarán diariamente y por separado: 

a) El interés nominal devengado a favor del fondo de inversión de que se trate, correspondiente a 
los instrumentos de deuda que estén gravados para las personas físicas conforme a la Ley, y 

b) El interés nominal devengado a favor del fondo de inversión de que se trate, por los 
instrumentos de deuda que estén exentos para las personas físicas. 

 Los intereses devengados deberán incluir, tanto los cobrados por el fondo de inversión, como la 
variación en la valuación diaria de dicho tipo de instrumentos, que no hayan sido incluidos como 
interés devengado de días anteriores; 

II. Se distribuirán los gastos administrativos que sean deducibles conforme a la Ley, entre los ingresos 
mencionados en la fracción anterior, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Dividirán el valor de la cartera de instrumentos de deuda gravados para personas físicas entre 
el valor de la cartera total; 

b) Dividirán el valor de la cartera de instrumentos de deuda exentos para personas físicas entre el 
valor de la cartera total, y 

c) Los resultados de los incisos a) y b) de esta fracción, se multiplicarán por el importe de los 
gastos administrativos deducibles diarios de la cartera total para obtener la parte de éstos que 
se adjudicará a la operación de cada tipo de instrumento. 

 Para efectos de esta fracción los valores a que se refieren los incisos a) y b) se deberán valuar al 
final de cada día, y 

III. Para obtener los ingresos nominales devengados diarios, netos de gastos, el fondo de inversión 
restará de cada uno de los dos tipos de ingresos a que se refiere la fracción I, incisos a) y b) de este 
artículo, la parte de los gastos administrativos que les corresponda, calculados conforme a la fracción 
II, inciso c) de este artículo. 

Artículo 221. Los contribuyentes personas físicas para efectos de determinar el Impuesto del ejercicio, en 
lugar de aplicar lo dispuesto en el Título IV, Capítulo VI de la Ley, podrán aplicar lo dispuesto en el Título IV, 
Capítulo IX de la Ley, por los ingresos que durante el ejercicio de que se trate hayan obtenido por intereses 
provenientes de: 
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I. Depósitos efectuados en el extranjero; 

II. Créditos o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, y 

III. Créditos o préstamos otorgados a residentes en México. 

Tratándose de los intereses provenientes de los depósitos, créditos o préstamos a que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo, cuando el ajuste anual por inflación deducible a que se refiere el artículo 44 de 
la Ley, sea superior a los intereses nominales devengados, según corresponda, el resultado se considerará 
pérdida. La pérdida a que se refiere este párrafo podrá disminuirse en el ejercicio en el que ocurra o en los 
cuatro ejercicios posteriores, conforme a lo establecido en el artículo 143 de la Ley. Los contribuyentes que 
ejerzan esta opción no podrán cambiarla en el futuro. 

Artículo 222. Para efectos de los artículos 88 y 134 de la Ley, los fondos de inversión en instrumentos de 
deuda o de renta variable, según corresponda, calcularán el rendimiento acumulable de sus accionistas 
personas físicas, en el ejercicio fiscal de que se trate, a partir de una asignación diaria por accionista de los 
ingresos gravables devengados diarios a favor del fondo, netos de gastos. Para estos efectos estarán a lo 
dispuesto en los artículos 220, 223, 231 y 232 de este Reglamento. 

Artículo 223. Para efectos del artículo 89, fracción I de la Ley, los fondos de inversión en instrumentos de 
deuda o de renta variable, según corresponda, determinarán los intereses nominales que deban informar a sus 
accionistas personas físicas, conforme a lo siguiente: 

I. Dividirán el total de los intereses nominales devengados diarios a favor de los fondos de inversión, 
calculados conforme al artículo 220, fracción III del presente Reglamento, entre el número de 
acciones propiedad de sus accionistas personas físicas. Estos intereses serán netos de gastos y se 
calcularán al final de cada día; 

II. Calcularán el monto de los intereses nominales diarios de cada accionista persona física, 
multiplicando el resultado a que se refiere la fracción anterior, por el número de acciones en poder 
de cada accionista persona física al final de cada día, y 

III. Para calcular los intereses nominales del ejercicio correspondientes a cada accionista persona física, 
los fondos de inversión sumarán o restarán, según corresponda, los intereses nominales diarios 
devengados a favor de cada uno de los accionistas citados, calculados conforme a la fracción II de 
este artículo, correspondientes a cada uno de los días del ejercicio en el que dicho accionista haya 
tenido acciones del fondo de inversión de que se trate. 

Artículo 224. Para efectos del artículo 133 de la Ley, las instituciones de seguros, en lugar de efectuar la 
retención en los términos del citado precepto, podrán efectuarla aplicando una tasa del 20% sobre los intereses 
reales. 

Artículo 225. Para efectos del artículo 133, último párrafo de la Ley, las sociedades de inversión 
especializadas de fondos para el retiro calcularán para cada uno de sus inversionistas, el interés real acumulable 
proveniente de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la Ley de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro, conforme a lo siguiente: 

I. Determinarán diariamente y por separado: 

a) El interés nominal devengado a su favor, correspondiente a los instrumentos de deuda que 
estén gravados para sus inversionistas; 

b) El interés nominal devengado a su favor, por los instrumentos de deuda que estén exentos para 
sus inversionistas, y 

c) La ganancia por la enajenación de su cartera accionaria y la variación en la valuación de dicha 
cartera, al final de cada día. 

 Los intereses devengados deberán incluir tanto los cobrados por la sociedad como la variación en la 
valuación diaria de los instrumentos de deuda, que no hayan sido incluidos como intereses 
devengados de días anteriores; 

II. Las sociedades determinarán los intereses nominales correspondientes a cada uno de sus 
inversionistas conforme a lo siguiente: 
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a) El monto de los intereses nominales devengados diarios correspondiente a cada uno de sus 
inversionistas se calculará multiplicando la suma de los intereses nominales devengados diarios 
a favor de la sociedad, calculados conforme a la fracción I, incisos a) y b) de este artículo, por 
la participación diaria que en dicha sociedad tenga cada uno de sus inversionistas, y 

b) Para calcular los intereses nominales del ejercicio correspondientes a cada inversionista, las 
sociedades sumarán o restarán, según corresponda, los intereses nominales devengados 
diarios, a favor de cada uno de sus inversionistas, calculados conforme al inciso a) de esta 
fracción, correspondientes a cada uno de los días del ejercicio en los que dichos inversionistas 
hayan tenido participación en la sociedad de que se trate, y 

III. Para calcular los intereses reales acumulables de sus inversionistas, las sociedades a que se refiere 
este artículo estarán a lo siguiente: 

a) Restarán de los intereses nominales devengados diarios correspondientes a los instrumentos 
de deuda que estén gravados, calculados conforme a la fracción I, inciso a) del presente 
artículo, la cantidad que resulte de multiplicar el valor al final de cada día de la cartera de 
instrumentos de deuda gravados, por el factor que se obtenga de acuerdo con el artículo 227 
de este Reglamento. El resultado que se obtenga serán los intereses acumulables diarios de 
los inversionistas; 

b) Los intereses reales acumulables diarios de cada uno de sus inversionistas se obtendrán 
multiplicando el resultado obtenido conforme al inciso anterior, por la participación que en dicha 
sociedad tenga cada uno de sus inversionistas al final de cada día, y 

c) Para determinar los intereses reales acumulables del ejercicio correspondientes a cada 
inversionista, las sociedades sumarán o restarán, según corresponda, los intereses reales 
acumulables diarios a favor de cada inversionista, correspondientes a cada uno de los días del 
ejercicio en el que dicho inversionista haya invertido en la sociedad de que se trate. 

Artículo 226. Para efectos del artículo 134 de la Ley, en los casos de contratos celebrados por dos o más 
personas con integrantes del sistema financiero, éstas deberán precisar en el texto del documento que al efecto 
expidan, quién será la persona o personas que percibirán los rendimientos. 

Los contribuyentes que contraten con dichas instituciones tendrán, a su vez, la obligación de manifestarles 
quién o quiénes percibirán los rendimientos. 

Cuando no se haya precisado la persona o personas que percibirán los rendimientos o las designaciones 
sean equívocas o alternativas, se entenderá que los rendimientos corresponden al titular y a todos los cotitulares 
en la misma proporción, salvo prueba en contrario, incluso cuando en la constancia que expida el integrante del 
sistema financiero no se efectúe la separación del ingreso por titular o cotitular. Lo dispuesto en este párrafo 
será aplicable sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 142 de este Reglamento. 

Artículo 227. Para efectos del artículo 134, párrafo tercero de la Ley, las instituciones que componen el 
sistema financiero determinarán el factor aplicable en proporción al número de días correspondientes a la 
inversión que genere los intereses, conforme a lo siguiente: 

I. Se dividirá la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor del último día de la 
inversión o del ejercicio, según corresponda, entre la estimativa diaria del citado Índice del día 
inmediato anterior al primer día de la inversión o del ejercicio, el más reciente. Las estimativas diarias 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor a las que se refiere esta fracción, se calcularán 
conforme al artículo 233 de este Reglamento; 

II. Se restará la unidad al resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, y 

III. El resultado obtenido conforme a la fracción anterior será el factor a que se refiere el párrafo primero 
de este artículo, el cual deberá calcularse hasta el cienmillonésimo. 

Artículo 228. Las instituciones de crédito o casas de bolsa que intervengan en la enajenación de los títulos 
a que se refiere el artículo 8 de la Ley, efectuarán la retención del Impuesto señalada en el artículo 135 de la 
Ley, en cuyo caso, quienes paguen los ingresos no estarán obligadas a efectuar la retención. 

Los intermediarios financieros a que se refiere el párrafo anterior, no estarán obligados a efectuar la 
retención antes referida, cuando los títulos mencionados se depositen en una institución de crédito o casa de 
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bolsa, distinta de la que intervino en su adquisición o en una institución para el depósito de valores a que se 
refiere la Ley del Mercado de Valores, para su custodia y administración, siempre que estas instituciones o 
casas de bolsa efectúen la retención del Impuesto por los ingresos que se deriven de dichos títulos, en cuyo 
caso, quienes paguen los ingresos no estarán obligados a efectuar la retención. 

La retención a que se refiere el párrafo anterior, se efectuará con base en la información necesaria que 
deberán proporcionar, al momento de transferir los títulos, las instituciones de crédito, las casas de bolsa o las 
instituciones para el depósito de valores a que se refiere la Ley del Mercado de Valores, que hayan intervenido 
en su adquisición o transferencia. 

Se considera información necesaria para efectuar la retención, conforme al párrafo anterior: 

I. La fecha de adquisición de los títulos; 

II. El folio, en su caso, asignado a la operación, por cada adquisición, por la institución para el depósito 
de valores; 

III. El número de la cuenta del cliente en la institución de crédito o casa de bolsa que prestará el servicio 
de custodia y administración de los títulos; 

IV. El monto de la operación en moneda nacional y el número de títulos; 

V. La fecha de vencimiento de los títulos transferidos; 

VI. El emisor de los títulos, y 

VII. El número de serie y cupón. 

Las personas que proporcionen la información necesaria en términos de este artículo, no estarán obligadas 
a retener el Impuesto correspondiente, siempre y cuando la transmitan al momento en que se realiza la 
transferencia de los títulos para su custodia y administración. 

En el supuesto de que una institución de crédito o casa de bolsa, no intervenga en la adquisición de los 
títulos a que se refiere el artículo 8 de la Ley, el enajenante de los títulos deberá acumular a sus demás ingresos 
la ganancia obtenida. 

Las instituciones de crédito y las casas de bolsa que celebren operaciones de reporto con los títulos a que 
se refiere el artículo 8 de la Ley, efectuarán la retención que corresponda en términos de las disposiciones 
fiscales, por los premios que se paguen. No se efectuará la retención mencionada cuando el reportador sea una 
institución de crédito o casa de bolsa del país. 

En los casos en donde la enajenación de los títulos a que se refiere el párrafo primero de este artículo se 
realice en un plazo distinto al anual, la retención se podrá calcular aplicando al precio de adquisición del título 
de que se trate, el factor que resulte de multiplicar el número de días transcurridos entre la fecha de adquisición 
y la de su enajenación o redención, por el cociente que resulte de dividir la tasa impositiva aplicable entre 365. 
Este cociente se calculará hasta el millonésimo. 

Lo dispuesto en este artículo, se aplica de conformidad con lo señalado en el artículo 26 del Código Fiscal 
de la Federación. 

Artículo 229. Para efectos de los artículos 54 y 135 de la Ley, el monto de la retención que deban efectuar 
los intermediarios financieros no deberá de exceder del monto de los intereses pagados. Lo anterior también 
será aplicable a los fondos de administración a cargo de las instituciones de seguros. 

Artículo 230. Para efectos del artículo 135 de la Ley, no se efectuará la retención del Impuesto por los 
intereses que se paguen a residentes en México que provengan de la captación de recursos de establecimientos 
ubicados en el extranjero de instituciones de crédito del país, siempre y cuando dichas instituciones informen a 
la autoridad fiscal correspondiente sobre los intereses pagados durante el ejercicio a cada uno de los 
contribuyentes, identificándolos por su clave del registro federal de contribuyentes tratándose de personas 
morales y de la clave única de registro de población en el caso de personas físicas. 

Artículo 231. Para efectos del artículo 140 de la Ley, los fondos de inversión de renta variable que en el 
ejercicio fiscal de que se trate, reciban dividendos por su cartera accionaria, deberán calcular el monto del 
dividendo que le corresponda a sus accionistas, de acuerdo a su inversión, conforme a lo siguiente: 

I. Calcularán los dividendos por acción, dividiendo los dividendos percibidos en el día de que se trate, 
entre el número de sus acciones en circulación al final de dicho día; 
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II. Determinarán los dividendos por accionista, multiplicando el resultado obtenido conforme a la 
fracción I de este artículo, por el número de acciones en poder del accionista al final del día de que 
se trate, y 

III. Calcularán los dividendos totales en el ejercicio a favor de cada accionista, sumando los dividendos 
por accionista, calculados conforme a la fracción anterior, correspondientes a cada uno de los días 
del ejercicio en el que dicho accionista haya tenido acciones de la sociedad de que se trate. 

Lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, también será aplicable para calcular el monto del dividendo 
que le corresponda a los accionistas personas morales. 

Aquellos fondos de inversión que hayan percibido dividendos y les proporcionen información sobre los 
mismos a sus accionistas personas físicas conforme a las fracciones I, II y III del presente artículo, determinarán 
el monto de los dividendos acumulables y el Impuesto acreditable para cada accionista persona física, aplicando 
el procedimiento que se establece en el artículo 140, párrafo primero de la Ley, en la proporción que 
corresponda a cada uno de sus accionistas personas físicas. Dicha información se consignará en la constancia 
a que se refiere dicho precepto. 

Artículo 232. Para calcular los intereses reales acumulables de sus accionistas personas físicas, los fondos 
de inversión en instrumentos de deuda o de renta variable, según corresponda, estarán a lo siguiente: 

I. Restarán de los intereses nominales devengados diarios netos de gastos correspondientes a los 
instrumentos de deuda que estén gravados, calculados conforme al artículo 220 de este Reglamento, 
la cantidad que resulte de multiplicar el valor al final de cada día de la cartera de instrumentos de 
deuda gravados, en la parte que corresponda a sus accionistas personas físicas, por el factor que se 
obtenga de acuerdo con el artículo 227 de este Reglamento; 

II. Los intereses reales acumulables diarios de las personas físicas por acción, se obtendrán dividiendo 
el resultado obtenido conforme a la fracción anterior, entre el número de acciones en circulación al 
final de cada día del fondo de inversión de que se trate, en la parte que corresponda a sus accionistas 
personas físicas; 

III. Los intereses reales acumulables diarios correspondientes a cada persona física, se calcularán 
multiplicando el resultado obtenido conforme a la fracción anterior por el número de acciones en 
poder de cada accionista persona física al final de cada día, y 

IV. Para determinar los intereses reales acumulables del ejercicio correspondientes a cada accionista 
persona física, los fondos de inversión sumarán o restarán, según corresponda, los intereses reales 
acumulables diarios a favor de cada accionista persona física, correspondientes a cada uno de los 
días del ejercicio en el que dicho accionista haya tenido acciones del fondo. 

Artículo 233. Para determinar la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se 
refiere el artículo 227 de este Reglamento, se estará a lo siguiente: 

I. Se dividirá el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de que se trate, entre el mismo 
índice correspondiente al mes inmediato anterior; 

II. Se dividirá la unidad entre el número total de días que corresponda al mes de que se trate. El cociente 
que resulte será el exponente que se utilizará en la fracción III de este artículo; 

III. El factor diario de ajuste se determinará elevando el resultado obtenido conforme a la fracción I de 
este artículo, al exponente a que se refiere la fracción II de dicho artículo, y 

IV. Para calcular la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor del primer día del mes 
de que se trate, se multiplicará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes 
inmediato anterior al mes de que se trate, por el factor diario de ajuste calculado conforme a la 
fracción III de este artículo. 

Para determinar la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor de los días subsecuentes 
del mes de que se trate, se multiplicará la estimativa diaria del citado índice que corresponda al día inmediato 
anterior al día de que se trate, por el factor diario de ajuste a que se refiere este artículo. 

Para efectos de este artículo la estimativa diaria del Índice Nacional de Precios al Consumidor y los cocientes 
a los que hace referencia el mismo, deberán calcularse hasta el cienmillonésimo. 
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CAPÍTULO VII 
DE LOS INGRESOS POR LA OBTENCIÓN 
DE PREMIOS 

 
 

 

 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS INGRESOS POR LA OBTENCIÓN DE PREMIOS 

 
Artículo 137. Se consideran ingresos por la obtención de premios, los que 

deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y 
concursos de toda clase, autorizados legalmente. 

 
Cuando la persona que otorgue el premio pague por cuenta del contribuyente el 

impuesto que corresponde como retención, el importe del impuesto pagado por 
cuenta del contribuyente se considerará como ingreso de los comprendidos en este 
Capítulo. 
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No se considerará como premio el reintegro correspondiente al billete que 
permitió participar en las loterías. 

 
Artículo 138. El impuesto por los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos, 

organizados en territorio nacional, se calculará aplicando la tasa del 1% sobre el 
valor del premio correspondiente a cada boleto o billete entero, sin deducción 
alguna, siempre que las entidades federativas no graven con un impuesto local los 
ingresos a que se refiere este párrafo, o el gravamen establecido no exceda del 6%. 
La tasa del impuesto a que se refiere este artículo será del 21%, en aquellas 
entidades federativas que apliquen un impuesto local sobre los ingresos a que se 
refiere este párrafo, a una tasa que exceda del 6%. 

 
El impuesto por los premios de juegos con apuestas, organizados en territorio 

nacional, se calculará aplicando el 1% sobre el valor total de la cantidad a distribuir 
entre todos los boletos que resulten premiados. 

 
El impuesto que resulte conforme a este artículo, será retenido por las personas 

que hagan los pagos y se considerará como pago definitivo, cuando quien perciba 
el ingreso lo declare estando obligado a ello en los términos del segundo párrafo del 
artículo 90 de esta Ley. No se efectuará la retención a que se refiere este párrafo 
cuando los ingresos los reciban los contribuyentes señalados en el Título II de esta 
Ley o las personas morales a que se refiere el artículo 86 de esta Ley. 

 
Las personas físicas que no efectúen la declaración a que se refiere el segundo 

párrafo del artículo 90 de esta Ley, no podrán considerar la retención efectuada en 
los términos de este artículo como pago definitivo y deberán acumular a sus demás 
ingresos el monto de los ingresos obtenidos en los términos de este Capítulo. En 
este caso, la persona que obtenga el ingreso podrá acreditar contra el impuesto que 
se determine en la declaración anual, la retención del impuesto federal que le 
hubiera efectuado la persona que pagó el premio en los términos de este precepto. 

 
Artículo 139. Quienes entreguen los premios a que se refiere este Capítulo, 

además de efectuar las retenciones de este impuesto, tendrán las siguientes 
obligaciones: 

 
I. Proporcionar, a las personas a quienes les efectúen pagos por los 

conceptos a que se refiere este Capítulo, comprobante fiscal en el que 
conste el monto de la operación, y el impuesto retenido que fue enterado. 

 
II. Proporcionar, constancia de ingreso y el comprobante fiscal por los 

premios por los que no se está obligado al pago del impuesto en los 
términos de esta Ley. 

 
III. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la 

Federación, la documentación relacionada con las constancias, 
comprobantes fiscales y las retenciones de este impuesto. 

Reglamento del ISR 
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CAPÍTULO VII 

De los Ingresos por Obtención de Premios 

Artículo 234. Para que no se efectúe la retención del Impuesto a que se refiere el artículo 138, párrafo 
penúltimo de la Ley, las personas morales que tributen en términos del Título II de la Ley, estarán obligadas a 
exhibir copia sellada o copia del acuse de recibo electrónico con sello digital de la última declaración del ejercicio 
presentada para el pago del Impuesto. Tratándose del primer ejercicio o de personas morales con fines no 
lucrativos a que se refiere el artículo 86, párrafos cuarto, quinto y sexto de la Ley, deberá presentarse copia de 
la solicitud de inscripción en el registro federal de contribuyentes. 

Artículo 235. Para efectos del artículo 139 de la Ley, quienes entreguen premios derivados de la celebración 
de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuesta y concursos de toda clase, podrán no expedir el comprobante 
fiscal a que se refiere la fracción I del precepto citado, cuando el monto individual del premio no exceda la 
cantidad de $10,000.00 y siempre que las personas a quienes les efectúen los pagos no soliciten dicho 
comprobante fiscal. 

En los casos en los que se solicite el comprobante fiscal, quien efectúe el pago del premio deberá solicitar, 
copia de la identificación oficial, así como de la clave del registro federal de contribuyentes o de la clave única 
de registro de población de la persona que obtuvo dicho premio. 
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CAPÍTULO VIII 
DE LOS INGRESOS POR DIVIDENDOS Y 
EN GENERAL POR LAS GANANCIAS 
DISTRIBUIDAS POR PERSONAS 
MORALES 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS INGRESOS POR DIVIDENDOS Y EN GENERAL POR LAS 

GANANCIAS DISTRIBUIDAS POR PERSONAS MORALES 
 

Artículo 140. Las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos, los 
percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar, 
contra el impuesto que se determine en su declaración anual, el impuesto sobre la 
renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que 
quien efectúe el acreditamiento a que se refiere este párrafo considere como ingreso 
acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre 
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la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido 
y además cuenten con la constancia y el comprobante fiscal a que se refiere la 
fracción XI del artículo 76 de esta Ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por 
la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta Ley, al resultado 
de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. 

 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán 

sujetas a una tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos 
por las personas morales residentes en México. Estas últimas, estarán obligadas a 
retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades, y lo enterarán 
conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago 
realizado conforme a este párrafo será definitivo. 

 
En los supuestos a que se refiere la fracción III de este artículo, el impuesto que 

retenga la persona moral se enterará a más tardar en la fecha en que se presente 
o debió presentarse la declaración del ejercicio correspondiente. 

 
Se entiende que el ingreso lo percibe el propietario del título valor y, en el caso 

de partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. 
 
Para los efectos de este artículo, también se consideran dividendos o utilidades 

distribuidos, los siguientes: 
 
I. Los intereses a que se refieren los artículos 85 y 123 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles y las participaciones en la utilidad que se paguen 
a favor de obligacionistas u otros, por sociedades mercantiles residentes 
en México o por sociedades nacionales de crédito. 

 
II. Los préstamos a los socios o accionistas, a excepción de aquéllos que 

reúnan los siguientes requisitos: 
 

a) Que sean consecuencia normal de las operaciones de la persona 
moral. 

 
b) Que se pacte a plazo menor de un año. 
 
c) Que el interés pactado sea igual o superior a la tasa que fije la Ley de 

Ingresos de la Federación para la prórroga de créditos fiscales. 
 
d) Que efectivamente se cumplan estas condiciones pactadas. 
 

III. Las erogaciones que no sean deducibles conforme a esta Ley y beneficien 
a los accionistas de personas morales. 

 
IV. Las omisiones de ingresos o las compras no realizadas e indebidamente 

registradas. 
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V. La utilidad fiscal determinada, inclusive presuntivamente, por las 
autoridades fiscales. 

 
VI. La modificación a la utilidad fiscal derivada de la determinación de los 

ingresos acumulables y de las deducciones, autorizadas en operaciones 
celebradas entre partes relacionadas, hecha por dichas autoridades. 
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CAPÍTULO IX 
DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE 
OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS DEMÁS INGRESOS QUE OBTENGAN LAS PERSONAS FÍSICAS 

 
Artículo 141. Las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los 

señalados en los capítulos anteriores, los considerarán percibidos en el monto en 
que al momento de obtenerlos incrementen su patrimonio, salvo en los casos de los 
ingresos a que se refieren los artículos 143, fracción IV y 177 de esta Ley, caso en 
el que se considerarán percibidos en el ejercicio fiscal en el que las personas 
morales, entidades, fideicomisos, asociaciones en participación, fondos de inversión 
o cualquier otra figura jurídica, cuyos ingresos estén sujetos a regímenes fiscales 
preferentes, los acumularían si estuvieran sujetas al Título II de esta Ley. 

 
Artículo 142. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este 

Capítulo los siguientes: 
 
I. El importe de las deudas perdonadas por el acreedor o pagadas por otra 

persona. 
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II. La ganancia cambiaria y los intereses provenientes de créditos distintos a 

los señalados en el Capítulo VI del Título IV de esta Ley. 
 
III. Las prestaciones que se obtengan con motivo del otorgamiento de fianzas 

o avales, cuando no se presten por instituciones legalmente autorizadas. 
 
IV. Los procedentes de toda clase de inversiones hechas en sociedades 

residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, 
cuando no se trate de los dividendos o utilidades a que se refiere la 
fracción V de este artículo. 

 
V. Los dividendos o utilidades distribuidos por sociedades residentes en el 

extranjero. En el caso de reducción de capital o de liquidación de 
sociedades residentes en el extranjero, el ingreso se determinará restando 
al monto del reembolso por acción, el costo comprobado de adquisición 
de la acción actualizado por el periodo comprendido desde el mes de la 
adquisición y hasta aquél en el que se pague el reembolso. En estos casos 
será aplicable en lo conducente el artículo 5 de esta Ley. 

 
 Las personas físicas que perciben dividendos o utilidades referidos en esta 

fracción, además de acumularlos para efectos de determinar el pago del 
impuesto sobre la renta al que estuvieren obligados conforme a este 
Título, deberán enterar de forma adicional, el impuesto sobre la renta que 
se cause por multiplicar la tasa del 10%, al monto al cual tengan derecho 
del dividendo o utilidad efectivamente distribuido por el residente en el 
extranjero, sin incluir el monto del impuesto retenido que en su caso se 
hubiere efectuado. El pago de este impuesto tendrá el carácter de 
definitivo y deberá ser enterado a más tardar el día 17 del mes siguiente a 
aquél en el que se percibieron los dividendos o utilidades. 

 
VI. Los derivados de actos o contratos por medio de los cuales, sin transmitir 

los derechos respectivos, se permita la explotación de concesiones, 
permisos, autorizaciones o contratos otorgados por la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, o los derechos amparados por las 
solicitudes en trámite. 

 
VII. Los que provengan de cualquier acto o contrato celebrado con el 

superficiario para la explotación del subsuelo. 
 
VIII. Los provenientes de la participación en los productos obtenidos del 

subsuelo por persona distinta del concesionario, explotador o superficiario. 
 
IX. Los intereses moratorios, indemnizaciones por perjuicios y los ingresos 

derivados de cláusulas penales o convencionales. 
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X. La parte proporcional que corresponda al contribuyente del remanente 
distribuible que determinen las personas morales a que se refiere el Título 
III de esta Ley, siempre que no se hubiera pagado el impuesto a que se 
refiere el último párrafo del artículo 79 de la misma Ley. 

 
XI. Los que perciban por derechos de autor, personas distintas a éste. 
 
XII. Las cantidades acumulables en los términos de la fracción II del artículo 

185 de esta Ley. 
 
XIII. Las cantidades que correspondan al contribuyente en su carácter de 

condómino o fideicomisario de un bien inmueble destinado a hospedaje, 
otorgado en administración a un tercero a fin de que lo utilice para 
hospedar a personas distintas del contribuyente. 

 
XIV. Los provenientes de operaciones financieras derivadas y operaciones 

financieras a que se refieren los artículos 16-A del Código Fiscal de la 
Federación y 21 de esta Ley. Para estos efectos se estará a lo dispuesto 
en el artículo 146 de esta Ley. 

 
XV. Los ingresos estimados en los términos de la fracción III del artículo 91 de 

esta Ley y los determinados, inclusive presuntivamente por las 
autoridades fiscales, en los casos en que proceda conforme a las leyes 
fiscales. 

 
XVI. Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados 

o a sus beneficiarios, que no se consideren intereses ni indemnizaciones 
a que se refiere la fracción XXI del artículo 93 y el artículo 133 de esta Ley, 
independientemente del nombre con el que se les designe, siempre que 
la prima haya sido pagada por el empleador, así como las que 
correspondan al excedente determinado conforme al segundo párrafo de 
la fracción XXI del artículo 93 de esta Ley. En este caso las instituciones 
de seguros deberán efectuar una retención aplicando la tasa del 20% 
sobre el monto de las cantidades pagadas, sin deducción alguna y expedir 
comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el 
impuesto retenido que fue enterado. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
 
 Cuando las personas no estén obligadas a presentar declaración anual, la 

retención efectuada se considerará como pago definitivo. Cuando dichas 
personas opten por presentar declaración del ejercicio, acumularán las 
cantidades a que se refiere el párrafo anterior a sus demás ingresos, en 
cuyo caso podrán acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, el 
monto de la retención efectuada en los términos del párrafo anterior. 

 
XVII. Los provenientes de las regalías a que se refiere el artículo 15-B del 

Código Fiscal de la Federación. 
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XVIII. Los ingresos provenientes de planes personales de retiro o de la 

subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción V del 
artículo 151 de esta Ley, cuando se perciban sin que el contribuyente se 
encuentre en los supuestos de invalidez o incapacidad para realizar un 
trabajo remunerado, de conformidad con las leyes de seguridad social, o 
sin haber llegado a la edad de 65 años, para estos efectos se considerará 
como ingreso el monto total de las aportaciones que hubiese realizado a 
dicho plan personal de retiro o a la subcuenta de aportaciones voluntarias 
que hubiere deducido conforme al artículo 151, fracción V de esta Ley, 
actualizadas, así como los intereses reales devengados durante todos los 
años de la inversión, actualizados. Para determinar el impuesto por estos 
ingresos se estará a lo siguiente: 

 
a) El ingreso se dividirá entre el número de años transcurridos entre la 

fecha de apertura del plan personal de retiro y la fecha en que se 
obtenga el ingreso, sin que en ningún caso exceda de cinco años. 

 
b) El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la 

parte del ingreso que se sumará a los demás ingresos acumulables 
del contribuyente en el ejercicio de que se trate y se calculará, en los 
términos de este Título, el impuesto que corresponda a los ingresos 
acumulables. 

 
c) Por la parte del ingreso que no se acumule conforme a la fracción 

anterior, se aplicará la tasa del impuesto que corresponda en el 
ejercicio de que se trate a la totalidad de los ingresos acumulables del 
contribuyente y el impuesto que así resulte se adicionará al del citado 
ejercicio. 

 
 Cuando hubiesen transcurrido más de cinco ejercicios desde la fecha de 

apertura del plan personal de retiro o de la subcuenta de aportaciones 
voluntarias y la fecha en que se obtenga el ingreso, el contribuyente 
deberá pagar el impuesto sobre el ingreso aplicando la tasa de impuesto 
promedio que le correspondió al mismo en los cinco ejercicios inmediatos 
anteriores a aquel en el que se efectúe el cálculo. Para determinar la tasa 
de impuesto promedio a que se refiere este párrafo, se sumarán los 
resultados expresados en por ciento que se obtengan de dividir el 
impuesto determinado en cada ejercicio en que se haya pagado este 
impuesto entre el ingreso gravable del mismo ejercicio, de los cinco 
ejercicios anteriores y el resultado se dividirá entre cinco. El impuesto que 
resulte conforme a este párrafo se sumará al impuesto que corresponda 
al ejercicio que se trate y se pagará conjuntamente con este último. 

 
Artículo 143. Tratándose de ganancia cambiaria y de los intereses a que se 

refiere este Capítulo, se estará a las siguientes reglas: 
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I. Toda percepción obtenida por el acreedor se entenderá aplicada en primer 
término a intereses vencidos, excepto en los casos de adjudicación judicial 
para el pago de deudas en los que se procederá como sigue: 
 
a) Si el acreedor recibe bienes del deudor, el impuesto se cubrirá sobre 

el total de los intereses vencidos, siempre que su valor alcance a cubrir 
el capital y los mencionados intereses. 

 
b) Si los bienes sólo cubren el capital adeudado, no se causará el 

impuesto sobre los intereses cuando el acreedor declare que no se 
reserva derechos contra el deudor por los intereses no pagados. 

 
c) Si la adjudicación se hace a un tercero, se consideran intereses 

vencidos la cantidad que resulte de restar a las cantidades que reciba 
el acreedor, el capital adeudado, siempre que el acreedor no se 
reserve derechos en contra del deudor. 

 
 Para los efectos de esta fracción, las autoridades fiscales podrán tomar 

como valor de los bienes el del avalúo que ordenen practicar o el valor que 
haya servido de base para la primera almoneda. 

 
II. El perdón total o parcial, del capital o de los intereses adeudados, cuando 

el acreedor no se reserve derechos en contra del deudor, da lugar al pago 
del impuesto por parte del deudor sobre el capital y los intereses 
perdonados. 

 
III. Cuando provengan de créditos o de préstamos otorgados a residentes en 

México, serán acumulables cuando se cobren en efectivo, en bienes o en 
servicios. 

 
IV. Cuando provengan de depósitos efectuados en el extranjero, o de créditos 

o préstamos otorgados a residentes en el extranjero, serán acumulables 
conforme se devenguen. 

 
V. Tratándose de créditos, de deudas o de operaciones que se encuentren 

denominados en unidades de inversión, serán acumulables tanto los 
intereses como el ajuste que se realice al principal por estar denominado 
en dichas unidades. 

 
Los intereses percibidos en los términos de este artículo, excepto los señalados 

en la fracción IV del mismo, serán acumulables en los términos del artículo 134 de 
esta Ley. Cuando en términos del artículo citado el ajuste por inflación sea mayor 
que los intereses obtenidos, el resultado se considerará como pérdida. 

 
La pérdida a que se refiere el párrafo anterior, así como la pérdida cambiaria que 

en su caso obtenga el contribuyente, se podrá disminuir de los intereses 
acumulables que perciba en los términos de este Capítulo en el ejercicio en que 
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ocurra o en los cuatro ejercicios posteriores a aquél en el que se hubiera sufrido la 
pérdida. 

 
Si el contribuyente no disminuye en un ejercicio las pérdidas referidas en el 

párrafo anterior, de otros ejercicios, pudiéndolo haber hecho conforme a este 
artículo, perderá el derecho a hacerlo en ejercicios posteriores hasta por la cantidad 
en la que pudo haberlo efectuado. 

 
Para los efectos de este Capítulo, el monto de la pérdida cambiaria o la que derive 

de la diferencia a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, que no se 
disminuya en un ejercicio, se actualizará multiplicándolo por el factor de 
actualización correspondiente al periodo comprendido desde el primer mes de la 
segunda mitad del ejercicio en el que se obtuvo y hasta el último mes del mismo 
ejercicio. La parte de estas pérdidas de ejercicios anteriores ya actualizada 
pendiente de disminuir contra los intereses o contra la ganancia cambiaria, se 
actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo 
comprendido desde el mes de diciembre del ejercicio en el que se actualizó por 
última vez y hasta el mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el 
que se aplicará. 

 
Tratándose de los intereses a que se refiere la fracción IV de este artículo, se 

acumulará el interés nominal y se estará a lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley; 
para los efectos del cálculo del ajuste por inflación a que se refiere dicho precepto 
no se considerarán las deudas. 

 
Artículo 144. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el 

artículo 143 de esta Ley, por los mismos efectuarán dos pagos provisionales 
semestrales a cuenta del impuesto anual excepto por los comprendidos en la 
fracción IV del citado artículo. Dichos pagos se enterarán en los meses de julio del 
mismo ejercicio y enero del año siguiente, aplicando a los ingresos acumulables 
obtenidos en el semestre, la tarifa que se determine tomando como base la tarifa 
del artículo 96 de esta Ley, sumando las cantidades correspondientes a las 
columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que en los términos 
de dicho artículo resulten para cada uno de los meses comprendidos en el semestre 
por el que se efectúa el pago, pudiendo acreditar en su caso, contra el impuesto a 
cargo, las retenciones que les hubieran efectuado en el periodo de que se trate. Las 
autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo 
y publicarán la tarifa correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Cuando los ingresos a que se refiere este artículo se obtengan por pagos que 

efectúen las personas a que se refieren los Títulos II y III de esta Ley, dichas 
personas deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar 
al monto de los intereses y la ganancia cambiaria acumulables, la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en 
el artículo 152 de esta Ley. 
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Las personas que hagan la retención en los términos de este artículo, deberán 
proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención. Dichas retenciones 
deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 
de la propia Ley. 

 
Artículo 145. Los contribuyentes que obtengan en forma esporádica ingresos de 

los señalados en este Capítulo, salvo aquéllos a que se refieren los artículos 143 y 
177 de esta Ley, cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual, el 
monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido, sin 
deducción alguna. El pago provisional se hará mediante declaración que 
presentarán ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la 
obtención del ingreso. 

 
Los contribuyentes que obtengan periódicamente ingresos de los señalados en 

este Capítulo, salvo aquéllos a que se refieren los artículos 143 y 177 de esta Ley, 
efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto anual, a más 
tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, 
mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago 
provisional se determinará aplicando la tarifa del artículo 96 de esta Ley a los 
ingresos obtenidos en el mes, sin deducción alguna; contra dicho pago podrán 
acreditarse las cantidades retenidas en los términos del siguiente párrafo. 

 
Cuando los ingresos a que se refiere este Capítulo, salvo aquéllos a que se 

refiere el artículo 143 de esta Ley, se obtengan por pagos que efectúen las personas 
morales a que se refiere el Título II de esta Ley, dichas personas deberán retener 
como pago provisional la cantidad que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el 
monto de los mismos, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los 
contribuyentes y comprobante fiscal en el que conste la operación, así como el 
impuesto retenido; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, 
conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de la propia Ley. 

 
En el supuesto de los ingresos a que se refiere la fracción X del artículo 142 de 

esta Ley, las personas morales retendrán, como pago provisional, la cantidad que 
resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior 
que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de la misma sobre el monto del 
remanente distribuible, el cual enterarán conjuntamente con la declaración señalada 
en el artículo 96 de esta Ley o, en su caso, en las fechas establecidas para la misma, 
y proporcionarán a los contribuyentes el comprobante fiscal en el que conste el 
monto de la operación, así como el impuesto retenido. 

 
Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción XII del artículo 142 de esta 

Ley, las personas que efectúen los pagos deberán retener como pago provisional la 
cantidad que resulte de aplicar sobre el monto acumulable, la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en 
el artículo 152 de esta Ley. 
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Los contribuyentes podrán solicitar les sea disminuido el monto del pago 
provisional a que se refiere el párrafo anterior, siempre que cumplan con los 
requisitos que para el efecto señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas de carácter general. 

 
Las personas que efectúen las retenciones a que se refieren los párrafos tercero, 

cuarto y quinto de este artículo, así como las instituciones de crédito ante las cuales 
se constituyan las cuentas personales para el ahorro a que se refiere el artículo 185 
de esta Ley, deberán presentar declaración ante las oficinas autorizadas, a más 
tardar el día 15 de febrero de cada año, proporcionando la información 
correspondiente de las personas a las que les hubieran efectuado retenciones en el 
año de calendario anterior, debiendo aclarar en el caso de las instituciones de 
crédito, el monto que corresponda al retiro que se efectúe de las citadas cuentas. 

 
Cuando las personas que efectúen los pagos a que se refiere la fracción XI del 

artículo 142 de esta Ley, paguen al contribuyente, además, ingresos de los 
señalados en el Capítulo I de este Título, los ingresos a que se refiere la citada 
fracción XI se considerarán como salarios para los efectos de este Título. 

 
En el caso de los ingresos a que se refiere la fracción XIII del artículo 142 de esta 

Ley, las personas que administren el bien inmueble de que se trate, deberán retener 
por los pagos que efectúen a los condóminos o fideicomisarios, la cantidad que 
resulte de aplicar sobre el monto de los mismos, la tasa máxima para aplicarse sobre 
el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de 
esta Ley; dichas retenciones deberán enterarse, en su caso, conjuntamente con las 
señaladas en el artículo 96 de la misma y tendrán el carácter de pago definitivo. 

 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior podrán optar por acumular 

los ingresos a que se refiere dicho párrafo a los demás ingresos. En este caso, 
acumularán la cantidad que resulte de multiplicar el monto de los ingresos 
efectivamente obtenidos por este concepto una vez efectuada la retención 
correspondiente, por el factor 1.4286. Contra el impuesto que se determine en la 
declaración anual, las personas físicas podrán acreditar la cantidad que resulte de 
aplicar sobre el ingreso acumulable que se determine conforme a este párrafo, la 
tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la 
tarifa contenida en el artículo 152 de esta Ley. 

 
Cuando las regalías a que se refiere la fracción XVII del artículo 142 de esta Ley 

se obtengan por pagos que efectúen las personas morales a que se refiere el Título 
II de la misma, dichas personas morales deberán efectuar la retención aplicando 
sobre el monto del pago efectuado, sin deducción alguna, la tasa máxima para 
aplicarse sobre el excedente del límite inferior que establece la tarifa contenida en 
el artículo 152 de esta Ley, como pago provisional. Dicha retención deberá 
enterarse, en su caso, conjuntamente con las señaladas en el artículo 96 de esta 
Ley. Quien efectúe el pago deberá proporcionar a los contribuyentes comprobante 
fiscal en el que conste el monto de la operación, así como el impuesto retenido. 
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Artículo 146. Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción XIV del 
artículo 142 de esta Ley, el interés y la ganancia o la pérdida, acumulable o 
deducible, en las operaciones financieras derivadas de deuda y de capital, así como 
en las operaciones financieras, se determinará conforme a lo dispuesto en los 
artículos 20 y 21 de esta Ley, respectivamente. 

 
Las casas de bolsa o las instituciones de crédito que intervengan en las 

operaciones financieras derivadas a que se refiere el artículo 16-A del Código Fiscal 
de la Federación, o, en su defecto, las personas que efectúen los pagos a que se 
refiere este artículo deberán retener como pago provisional el monto que se obtenga 
de aplicar la tasa del 25% sobre el interés o la ganancia acumulable que resulte de 
las operaciones efectuadas durante el mes, disminuidas de las pérdidas deducibles, 
en su caso, de las demás operaciones realizadas durante el mes por la persona 
física con la misma institución o persona. Estas instituciones o personas deberán 
proporcionar al contribuyente comprobante fiscal en el que conste el monto de la 
operación, así como el impuesto retenido y enterarán el impuesto retenido 
mensualmente, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en el que se efectuó 
la retención, de conformidad con el artículo 96 de esta Ley. No se estará obligado a 
efectuar la retención a que se refiere este párrafo en el caso de las operaciones 
financieras derivadas de capital que se realicen en los mercados reconocidos a que 
se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal de la Federación. 

 
Para efectos del pago y entero del impuesto sobre las ganancias obtenidas por 

personas físicas provenientes de operaciones financieras derivadas de capital 
referidas a acciones colocadas en bolsas de valores concesionadas conforme a la 
Ley del Mercado de Valores, así como por aquéllas referidas a índices accionarios 
que representen a las citadas acciones, siempre que se realicen en los mercados 
reconocidos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 16-C del Código Fiscal 
de la Federación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 129 de esta Ley, sin que se 
deba efectuar la retención a que se refiere el párrafo anterior. 

 
Cuando en las operaciones de referencia la pérdida para las personas físicas 

exceda a la ganancia o al interés obtenido por ella en el mismo mes, la diferencia 
podrá ser disminuida de las ganancias o de los intereses, en los meses siguientes 
que le queden al ejercicio, sin actualización, hasta agotarla, y siempre que no haya 
sido disminuida anteriormente. 

 
Se entiende para los efectos de este artículo, que la ganancia obtenida es aquélla 

que se realiza al momento del vencimiento de la operación financiera derivada, 
independientemente del ejercicio de los derechos establecidos en la misma 
operación, o cuando se registre una operación contraria a la original contratada de 
modo que ésta se cancele. La pérdida generada será aquélla que corresponda a 
operaciones que se hayan vencido o cancelado en los términos antes descritos. 

 
Las instituciones de crédito, las casas de bolsa o las personas que intervengan 

en las operaciones financieras derivadas, deberán tener a disposición de las 
autoridades fiscales un reporte anual en donde se muestre por separado la ganancia 
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o la pérdida obtenida, por cada operación, por cada uno de los contribuyentes 
personas físicas, así como el importe de la retención efectuada, el nombre, clave 
del Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, de 
cada uno de ellos. 

 
Las ganancias que obtenga el contribuyente deberán acumularse en su 

declaración anual, pudiendo disminuirlas con las pérdidas generadas en dichas 
operaciones por el ejercicio que corresponda y hasta por el importe de las 
ganancias. Contra el impuesto que resulte a su cargo podrán acreditar el impuesto 
que se les hubiera retenido en el ejercicio. Lo dispuesto en este párrafo también 
será aplicable respecto de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 21 
de esta Ley. 

 
 
Reglamento del ISR 

 
CAPÍTULO VIII 

De los Demás Ingresos que Obtengan las Personas Físicas 

Artículo 236. Los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulo IX de la Ley, percibidos en copropiedad o 
sociedad conyugal, corresponderán a cada persona física en la proporción a que tenga derecho. 

En estos casos, los pagos provisionales a que se refiere el artículo 145 de la Ley y la presentación de las 
declaraciones deberán efectuarse por cada persona física por la parte de ingresos que le corresponda. 

Artículo 237. Para efectos de los artículos 106, párrafo último, 116, párrafo último y 145, párrafo tercero de 
la Ley, los contribuyentes podrán efectuar el acreditamiento del Impuesto que les hubiera sido retenido en los 
términos de los citados artículos, contra los pagos provisionales que deban efectuar, sin que sea necesario 
acompañar a las declaraciones de dichos pagos las constancias y los comprobantes fiscales respectivos. Los 
comprobantes fiscales podrán expedirse anualmente, debiendo contener el total de las retenciones efectuadas 
durante el año de calendario inmediato anterior, en este caso, a más tardar en el mes de enero del siguiente 
año el retenedor deberá expedir dicho comprobante fiscal por cada tipo de ingresos de los comprendidos en el 
Título IV, Capítulos II, III y IX de la Ley. 

Artículo 238. Las instituciones de seguros que paguen beneficios provenientes de contratos de seguros de 
vida cuya prima hubiera sido pagada directamente por el empleador del asegurado o por interpósita persona, 
no efectuarán la retención prevista en el artículo 142, fracción XVI, párrafo primero de la Ley, cuando el pago lo 
realicen directamente al asegurado o a su cónyuge, a la persona con quien hubiera vivido en concubinato, a 
sus ascendientes o descendientes en línea recta, por haber sido designados como beneficiarios por el 
asegurado. Si una parte de los beneficios provenientes del seguro de vida se paga a personas físicas o morales 
distintos del asegurado o de sus beneficiarios antes señalados, por esa parte la institución de seguros deberá 
efectuar la retención prevista en la disposición legal citada. 

Artículo 239. Las personas físicas que obtengan ingresos por intereses y ganancia cambiaria generados 
por depósitos o inversiones efectuadas en instituciones residentes en el extranjero que componen el sistema 
financiero, podrán optar por calcular el monto acumulable de dichos ingresos conforme al artículo 143 de la Ley, 
o bien, aplicando al monto del depósito o inversión al inicio del ejercicio, el factor que calcule el SAT para tal 
efecto. 

El SAT publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en el mes de febrero de cada año 
siguiente al que corresponda, el factor de acumulación a que se refiere el párrafo anterior. Para calcular dicho 
factor, el SAT considerará el incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el rendimiento 
promedio estimado para inversiones y depósitos en el extranjero y la ganancia cambiaria devengada 
correspondientes al año por el que se calcula el Impuesto. 

Artículo 240. Las personas físicas que obtengan ingresos provenientes de operaciones financieras 
derivadas respecto al tipo de cambio o a una divisa, a los certificados de la Tesorería de la Federación, o a la 
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tasa de interés interbancaria de equilibrio, estarán a lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley en lo referente a 
las retenciones aplicables y a la periodicidad de las declaraciones de dichos ingresos, independientemente de 
lo señalado en los artículos 144 y 145 de la Ley. 
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CAPÍTULO X 
DE LOS REQUISITOS DE LAS 
DEDUCCIONES 

 
 
 

 
 
 
 

Artículo 147. Las deducciones autorizadas en este Título para las personas 
físicas que obtengan ingresos de los Capítulos III, IV y V de este Título, deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

 
I. Que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos 

por los que se está obligado al pago de este impuesto. 
 
II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones se proceda en 

los términos del artículo 149 de la misma. Tratándose de contratos de 
arrendamiento financiero deberá estarse a lo dispuesto por el artículo 38 
de esta Ley. 

 
III. Que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionadas con la 

obtención de diversos ingresos. 
 
IV. Estar amparada con el comprobante fiscal y que los pagos cuya 

contraprestación exceda de $2,000.00, se efectúen mediante 
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transferencia electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque 
nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito, de 
servicios, o a través de los denominados monederos electrónicos 
autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. 

 
 Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante 

cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante 
traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa del 
propio contribuyente. 

 
 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las 

erogaciones en los medios establecidos en el primer párrafo de esta 
fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas 
rurales sin servicios financieros. 

 
 Los pagos se efectúen mediante cheque nominativo deberán contener, la 

clave en el registro federal de contribuyentes de quien lo expide, así como 
en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del 
beneficiario". 

 
V. Que estén debidamente registradas en contabilidad. 
 
VI. Que los pagos de primas por seguros o fianzas se hagan conforme a las 

leyes de la materia y correspondan a conceptos que esta Ley señala como 
deducibles o que en otras leyes se establezca la obligación de contratarlos 
y siempre que, tratándose de seguros, durante la vigencia de la póliza no 
se otorguen préstamos por parte de la aseguradora, a persona alguna, 
con garantía de las sumas aseguradas, de las primas pagadas o de las 
reservas matemáticas. 

 
VII. Que se cumplan las obligaciones establecidas en esta Ley en materia de 

retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se 
recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de dichos 
impuestos. Tratándose de pagos al extranjero, sólo se podrán deducir 
siempre que el contribuyente proporcione la información a que esté 
obligado en los términos del artículo 76, fracción VI de esta Ley. 

 
 Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del 

Título IV, de esta Ley, se podrán deducir siempre que las erogaciones por 
concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las 
deducciones del impuesto local por salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal independiente respectivas, conste en 
comprobante fiscal y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el 
artículo 99, fracciones I, II y V de la misma, así como las disposiciones 
que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes 
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cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello, en los términos 
de las leyes de seguridad social. 

 
VIII. Que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último 

día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada deducción en lo 
particular establece esta Ley. Tratándose únicamente del comprobante 
fiscal a que se refiere el primer párrafo de la fracción IV de este artículo, 
éste se obtenga a más tardar el día en que el contribuyente deba presentar 
su declaración del ejercicio y la fecha de expedición del comprobante fiscal 
deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúa la deducción. 
Tratándose de las declaraciones informativas a que se refieren los 
artículos 76 de esta Ley y 32, fracciones V y VIII de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, éstas se deberán presentar en los plazos que al efecto 
establece el citado artículo 76 y contar a partir de esa fecha con los 
comprobantes fiscales correspondientes. 

 
IX. Que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Se 

consideran efectivamente erogadas cuando el pago haya sido realizado 
en efectivo, mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o 
casas de bolsa, en servicios o en otros bienes que no sean títulos de 
crédito. Tratándose de pagos con cheque, se considerará efectivamente 
erogado en la fecha en la que el mismo haya sido cobrado o cuando los 
contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha 
transmisión sea en procuración. Igualmente se consideran efectivamente 
erogadas cuando el contribuyente entregue títulos de crédito suscritos por 
una persona distinta. También se entiende que es efectivamente erogado 
cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma 
de extinción de las obligaciones. 

 
 Cuando los pagos a que se refiere el párrafo anterior se efectúen con 

cheque, la deducción se efectuará en el ejercicio en que éste se cobre, 
siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se 
haya expedido y la fecha en que efectivamente se cobre dicho cheque no 
hayan transcurrido más de cuatro meses, excepto cuando ambas fechas 
correspondan al mismo ejercicio. 

 
 Se presume que la suscripción de títulos de crédito por el contribuyente, 

diversos al cheque, constituye garantía del pago del precio o 
contraprestación pactada por la actividad empresarial o por el servicio 
profesional. En estos casos, se entenderá recibido el pago cuando 
efectivamente se realice, o cuando los contribuyentes transmitan a un 
tercero los títulos de crédito, excepto cuando dicha transmisión sea en 
procuración. 
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 Tratándose de intereses pagados en los años anteriores a aquél en el que 
se inicie la explotación de los bienes dados en arrendamiento, éstos se 
podrán deducir, procediendo como sigue: 

 
 Se sumarán los intereses pagados de cada mes del ejercicio 

correspondientes a cada uno de los ejercicios improductivos restándoles 
en su caso el ajuste anual por inflación deducible a que se refiere el 
artículo 44 de esta Ley. La suma obtenida para cada ejercicio improductivo 
se actualizará con el factor de actualización correspondiente desde el 
último mes de la primera mitad del ejercicio de que se trate y hasta el 
último mes de la primera mitad del ejercicio en que empiecen a producir 
ingresos el bien o los bienes de que se trate. 

 
 Los intereses actualizados para cada uno de los ejercicios, calculados 

conforme al párrafo anterior, se sumarán y el resultado así obtenido se 
dividirá entre el número de años improductivos. El cociente que se obtenga 
se adicionará a los intereses a cargo en cada uno de los años productivos 
y el resultado así obtenido será el monto de intereses deducibles en el 
ejercicio de que se trate. 

 
 En los años siguientes al primer año productivo, el cociente obtenido 

conforme al párrafo anterior se actualizará desde el último mes de la 
primera mitad del ejercicio en que se empezó a tener ingresos y hasta el 
último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se deducen. Este 
procedimiento se hará hasta amortizar el total de dichos intereses. 

 
X. Que el costo de adquisición declarado o los intereses que se deriven de 

créditos recibidos por el contribuyente, correspondan a los de mercado. 
Cuando excedan del precio de mercado no será deducible el excedente. 

 
XI. Que tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su 

revaluación. 
 
XII. Que en el caso de adquisición de bienes de importación, se compruebe 

que se cumplieron los requisitos legales para su importación definitiva. Se 
considerará como monto de dicha adquisición el que haya sido declarado 
con motivo de la importación. 

 
XIII. Que se deduzcan conforme se devenguen las pérdidas cambiarias 

provenientes de deudas o créditos en moneda extranjera. 
 
 El monto del ajuste anual por inflación deducible en los términos del 

párrafo anterior, se determinará de conformidad con lo previsto en el 
artículo 44 de esta Ley. 
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XIV. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda, se hagan a 
contribuyentes que causen el impuesto al valor agregado, dicho impuesto 
se traslade en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal. 

 
XV. Que tratándose de pagos efectuados por concepto de salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal subordinado a 
trabajadores que tengan derecho al subsidio para el empleo, 
efectivamente se entreguen las cantidades que por dicho subsidio les 
correspondan a sus trabajadores y se dé cumplimiento a los requisitos a 
que se refieren los preceptos que, en su caso, regulen el subsidio para el 
empleo, salvo cuando no se esté obligado a ello en los términos de las 
disposiciones citadas. 

 
Artículo 148. Para los efectos de este Capítulo, no serán deducibles: 
 
I. Los pagos por impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente o 

de terceros ni los de contribuciones en la parte subsidiada o que 
originalmente correspondan a terceros, conforme a las disposiciones 
relativas, excepto tratándose de aportaciones pagadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a cargo de los patrones. 

 
 Tampoco serán deducibles las cantidades provenientes del subsidio para 

el empleo que entregue el contribuyente, en su carácter de retenedor, a 
las personas que le presten servicios personales subordinados ni los 
accesorios de las contribuciones, a excepción de los recargos que el 
contribuyente hubiere pagado efectivamente, inclusive mediante 
compensación. 

 
II. Las inversiones en casas habitación, en comedores que por su naturaleza 

no estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa, en aviones 
y embarcaciones, que no tengan concesión o permiso del Gobierno 
Federal para ser explotados comercialmente ni los pagos por el uso o goce 
temporal de dichos bienes. 

 
III. En ningún caso serán deducibles las inversiones o los pagos por el uso o 

goce temporal de automóviles. 
 
IV. Los donativos y gastos de representación. 
 
V. Las sanciones, indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas 

convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas 
convencionales, podrán deducirse cuando la Ley imponga la obligación de 
pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso 
fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los 
perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se haya 
originado por culpa imputable al contribuyente. 
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VI. Los salarios, comisiones y honorarios, pagados por quien concede el uso 
o goce temporal de bienes inmuebles en un año de calendario, en el monto 
en que excedan, en su conjunto, del 10% de los ingresos anuales 
obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

 
VII. Los intereses pagados por el contribuyente que correspondan a 

inversiones de las que no se estén derivando ingresos acumulables por 
los que se pueda efectuar esta deducción. 

 
 En el caso de capitales tomados en préstamo para la adquisición de 

inversiones o la realización de gastos o cuando las inversiones o gastos 
se efectúen a crédito, y dichas inversiones o gastos no sean deducibles 
para los efectos de esta Ley, los intereses que se deriven de los capitales 
tomados en préstamo o de las operaciones a crédito, tampoco serán 
deducibles. Si las inversiones o los gastos, fueran parcialmente 
deducibles, los intereses sólo serán deducibles en esa proporción, incluso 
los determinados conforme a lo previsto en el artículo 44 de esta Ley. 

 
 Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considera pago de 

interés las cantidades que por concepto de impuestos, derechos o que por 
cualquier otro concepto se paguen por cuenta de quien obtiene el interés, 
o bien cualquier otro pago, en efectivo o en especie, que se haga por 
cualquier concepto a quien perciba el interés, siempre que dicho pago 
derive del mismo contrato que dio origen al pago de intereses. 

 
VIII. Los pagos por conceptos de impuesto al valor agregado o del impuesto 

especial sobre producción y servicios que el contribuyente hubiese 
efectuado y el que le hubieran trasladado. No se aplicará lo dispuesto en 
esta fracción, cuando el contribuyente no tenga derecho al acreditamiento 
de los mencionados impuestos que le hubieran sido trasladados o que se 
hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, que 
corresponden a gastos o inversiones deducibles en los términos de esta 
Ley. 

 
 Tampoco será deducible el impuesto al valor agregado o el impuesto 

especial sobre producción y servicios, trasladado al contribuyente o el que 
él hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios, 
cuando la erogación que dio origen al traslado o al pago no sea deducible 
en los términos de esta Ley. 

 
IX. Las pérdidas derivadas de la enajenación, así como por caso fortuito o 

fuerza mayor, de los activos cuya inversión no es deducible conforme a lo 
dispuesto por esta Ley. 

 
 Tampoco será deducible la pérdida derivada de la enajenación de títulos 

valor, siempre que sean de los que se coloquen entre el gran público 
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inversionista, conforme a las reglas generales que al efecto expida el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
X. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean 

deducibles conforme a este Título. 
 
XI. Las pérdidas que se obtengan en las operaciones financieras derivadas y 

en las operaciones a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley, cuando 
se celebren con personas físicas o morales residentes en México o en el 
extranjero, que sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 
de esta Ley, cuando los términos convenidos no correspondan a los que 
se hubieren pactado con o entre partes independientes en operaciones 
comparables. 

Fracción reformada DOF 18-11-2015 
 
XII. Los consumos en bares o restaurantes. Tampoco serán deducibles los 

gastos en comedores que por su naturaleza no estén a disposición de 
todos los trabajadores de la empresa y aun cuando lo estén, éstos 
excedan de un monto equivalente a un salario mínimo general diario del 
área geográfica del contribuyente por cada trabajador que haga uso de los 
mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las 
cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto. 

 
 El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados 

con la prestación de servicio de comedor como son, el mantenimiento de 
laboratorios o especialistas que estudien la calidad e idoneidad de los 
alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior. 

 
XIII. Los pagos por servicios aduaneros, distintos de los honorarios de agentes 

aduanales y de los gastos en que incurran dichos agentes o la persona 
moral constituida por dichos agentes aduanales en los términos de la Ley 
Aduanera. 

 
XIV. Los pagos de cantidades iniciales por el derecho de adquirir o vender, 

bienes, divisas, acciones u otros títulos valor que no coticen en mercados 
reconocidos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16-C del Código 
Fiscal de la Federación, y que no se hubiera ejercido, siempre que se trate 
de partes contratantes que sean relacionadas en los términos del artículo 
179 de esta Ley. 

 
XV. La restitución efectuada por el prestatario por un monto equivalente a los 

derechos patrimoniales de los títulos recibidos en préstamo. 
 
XVI. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del 

contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que 
correspondan a trabajadores, a miembros del consejo de administración, 
a obligacionistas o a otros. 



 146 

 
Artículo 149. Las inversiones cuya deducción autoriza este Título, excepto las 

reguladas por el Capítulo II Secciones I o II del mismo, únicamente podrán deducirse 
mediante la aplicación anual sobre el monto de las mismas y hasta llegar a este 
límite, de los siguientes por cientos: 

 
I. 5% para construcciones. 
 
II. 10% para gastos de instalación. 
 
III. 30% para equipo de cómputo electrónico, consistente en una máquina o 

grupo de máquinas interconectadas conteniendo unidades de entrada, 
almacenamiento, computación, control y unidades de salida, usando 
circuitos electrónicos en los elementos principales para ejecutar 
operaciones aritméticas o lógicas en forma automática por medio de 
instrucciones programadas, almacenadas internamente o controladas 
externamente, así como para el equipo periférico de dicho equipo de 
cómputo, tal como unidades de discos ópticos, impresoras, lectores 
ópticos, graficadores, unidades de respaldo, lectores de código de barras, 
digitalizadores, unidades de almacenamiento externo, así como monitores 
y teclados conectados a un equipo de cómputo. 

 
IV. 10% para equipo y bienes muebles tangibles, no comprendidas en las 

fracciones anteriores. 
 
Cuando el contribuyente enajene los bienes o cuando éstos dejen de ser útiles 

para obtener los ingresos, deducirán, en el año de calendario en que esto ocurra, la 
parte aún no deducida. En el caso en que los bienes dejen de ser útiles para obtener 
los ingresos, el contribuyente deberá presentar aviso ante las autoridades fiscales 
y mantener sin deducción un peso en sus registros. Lo dispuesto en este párrafo no 
es aplicable a los casos señalados en el artículo 31 de esta Ley. 

 
El monto de la inversión se determinará de conformidad con lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 31 de esta Ley. 
 
Cuando el monto de la inversión sea superior al valor de mercado de los bienes 

o al avalúo que ordenen practicar o practiquen las autoridades fiscales, se tomará 
el valor inferior para efectos de la deducción. 

 
La deducción de las inversiones a que se refiere este artículo, se actualizará en 

los términos del séptimo párrafo del artículo 31 de esta Ley y aplicando lo dispuesto 
en los párrafos primero, quinto, sexto y octavo del mismo artículo. 

 
Cuando no se pueda separar del costo del inmueble, la parte que corresponda a 

las construcciones, se considerará como costo del terreno el 20% del total. 
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Reglamento del ISR 
 

 
CAPÍTULO IX 

De los Requisitos de las Deducciones 
Artículo 241. Para efectos del artículo 142, fracción XVIII de la Ley, las administradoras de fondos para el 

retiro deberán mantener a disposición del SAT los datos de los contribuyentes que efectuaron retiros de la 
subcuenta de aportaciones voluntarias que se encuentren en los supuestos a que se refiere dicha fracción. 

Las administradoras de fondos para el retiro que efectúen pagos por concepto de retiros de aportaciones 
voluntarias de la subcuenta de aportaciones voluntarias a que se refieren los artículos 74 o 74-Bis, según 
corresponda, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estarán a lo siguiente: 

I. Tratándose de contribuyentes que en el formato de depósito de aportaciones voluntarias que les 
proporcione la administradora de fondos para el retiro, manifiesten que realizarán la deducción de 
dichas aportaciones en términos del artículo 151, fracción V de la Ley, la administradora de que se 
trate, deberá efectuar el depósito de los recursos aportados por el contribuyente en la subcuenta de 
aportaciones voluntarias a que se refieren los artículos 74 o 74-Bis, según corresponda, de la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 Cuando los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior se ubiquen en los supuestos señalados 
en el artículo 142, fracción XVIII de la Ley, la administradora de que se trate, deberá efectuar la 
retención prevista en el artículo 145, párrafo tercero de la Ley; 

II. En el caso de contribuyentes que en el formato de depósito de aportaciones voluntarias que les 
proporcione la administradora de fondos para el retiro, manifiesten que no realizarán la deducción a 
que se refiere el artículo 151, fracción V de la Ley, dicha administradora deberá efectuar el depósito 
de los recursos aportados en una subcuenta que reciba aportaciones voluntarias distintas a las que 
se refiere la fracción anterior, y 

III. Cuando la administradora de fondos para el retiro no cuente con ninguna de las manifestaciones del 
contribuyente a las que se refieren las fracciones I y II de este artículo, dicha administradora realizará 
el depósito de las aportaciones a la subcuenta de aportaciones voluntarias conforme a lo señalado 
en la fracción I del presente artículo. 

Cuando el contribuyente realice la transferencia de las aportaciones y los rendimientos de la subcuenta de 
aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción I de este artículo, a la subcuenta de aportaciones voluntarias 
a que se refiere la fracción II del presente artículo, dicha transferencia se considerará como un retiro de recursos 
y estará sujeta a la retención prevista en el artículo 145, párrafo tercero de la Ley, siempre que el contribuyente 
no se encuentre en alguno de los supuestos de pensión o jubilación conforme a las leyes de seguridad social. 

Para efectos de este artículo, la administradora de fondos para el retiro deberá mantener a disposición del 
SAT los datos de los contribuyentes que efectuaron aportaciones voluntarias en los términos de las fracciones 
I y II del presente artículo, así como la información sobre las fechas y montos de los depósitos y retiros de dichas 
aportaciones, indicando el tipo de subcuenta en la que se realizaron las aportaciones voluntarias o los retiros 
correspondientes. 

Artículo 242. Para efectos del artículo 147, fracción IV de la Ley, las autoridades fiscales resolverán las 
solicitudes de autorización para liberar de la obligación de pagar erogaciones con cheque nominativo, tarjeta de 
crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT, cuando 
las erogaciones se efectúen en poblaciones o zonas rurales, sin servicios financieros, de conformidad con el 
artículo 42 de este Reglamento. 

Artículo 243. Para efectos del artículo 147, fracción IV de la Ley, los comprobantes de las deducciones 
reúnen los requisitos fiscales, cuando han sido expedidos de conformidad con el Código Fiscal de la Federación 
y su Reglamento y con el artículo 199 de este Reglamento, según sea el caso. Igualmente será aplicable para 
efectos de la citada fracción lo dispuesto en el artículo 41 de este Reglamento. 

Artículo 244. Para efectos del artículo 147, fracción V de la Ley, se entenderá que se cumple con el requisito 
de que las deducciones estén debidamente registradas en contabilidad inclusive cuando se lleven en cuentas 
de orden. 

Artículo 245. Para efectos del artículo 147, fracción IX, párrafo segundo de la Ley, se podrá efectuar la 
deducción de las erogaciones efectuadas con cheque, aun cuando hayan transcurrido más de cuatro meses 
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entre la fecha consignada en el comprobante fiscal que se haya expedido y la fecha en la que efectivamente se 
cobre dicho cheque, siempre que ambas fechas correspondan al mismo ejercicio. 

Cuando el cheque se cobre en el ejercicio inmediato siguiente a aquél al que corresponda el comprobante 
fiscal que se haya expedido, los contribuyentes podrán efectuar la deducción en el ejercicio en el que éste se 
cobre, siempre que entre la fecha consignada en el comprobante fiscal y la fecha en que efectivamente se cobre 
el cheque no hayan transcurrido más de cuatro meses. 

Artículo 246. Para efectos de precisar las reparaciones y adaptaciones que se consideran inversiones 
deducibles en términos del artículo 149 de la Ley, será aplicable lo dispuesto en el artículo 75 de este 
Reglamento. 

Artículo 247. Los contribuyentes podrán utilizar por cientos de deducción menores a los establecidos en el 
artículo 149 de la Ley. En este caso los por cientos elegidos serán obligatorios y únicamente los podrán cambiar, 
sin exceder del máximo autorizado, debiendo aplicar los nuevos por cientos sobre el monto original de la 
inversión a partir del año de calendario en que se realice el cambio. Tratándose del segundo y posteriores 
cambios, deberán transcurrir cuando menos cinco años, desde el último cambio para que éstos se puedan 
efectuar. El cambio se podrá realizar antes de que transcurran los cinco años siempre que se dé cualquiera de 
los siguientes supuestos: 

I. Haya realizado un cambio de actividad preponderante en términos del Reglamento del Código Fiscal 
de la Federación, o 

II. Que en los últimos tres años anteriores a aquél en que pretenda efectuar el cambio no hubiera tenido 
deducciones mayores que los ingresos de los cuales se efectúa la deducción del bien de que se 
trate. 

Artículo 248. Para efectos del artículo 149 de la Ley, cuando el contribuyente deje de realizar la totalidad 
de sus operaciones por periodos que comprendan más de un ejercicio de doce meses, o cuando deje de obtener 
ingresos acumulables durante esos periodos y presente el aviso correspondiente, podrá suspender para efectos 
fiscales la deducción del monto de las inversiones correspondiente a los ejercicios en que se dejaron de realizar 
operaciones o percibir los ingresos señalados durante todo el ejercicio. 

Artículo 249. Para efectos del artículo 151, fracción III, inciso a) de la Ley, se consideran como deducibles 
los donativos no onerosos ni remunerativos que se otorguen a instituciones de derechos humanos que tengan 
el carácter de organismos públicos autónomos, y tributen conforme al Título III de la Ley. 

Artículo 250. Para efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, será deducible el monto de los intereses 
reales efectivamente pagados en el ejercicio de que se trate, incluyendo los moratorios, correspondientes a los 
préstamos hipotecarios a que se refiere dicho artículo. 

Tratándose de los créditos hipotecarios a que se refiere este artículo que se encuentren denominados en 
unidades de inversión, los intereses que se podrán deducir, serán los pagados en el ejercicio en el que se 
efectúe la deducción, que se hubieran devengado bajo el concepto de dichas unidades por los citados créditos 
en el ejercicio mencionado. 

También serán deducibles los intereses a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, cuando el 
pago de los mismos se efectúe utilizando el monto de los retiros de las aportaciones y sus rendimientos, 
provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social, de la 
subcuenta del fondo de la vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro prevista en la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como del fondo de la 
vivienda para los miembros en activo de las fuerzas armadas, previsto en la Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Artículo 251. Para efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, se consideran también créditos 
hipotecarios aquellos fideicomisos en los que se cumplan los siguientes requisitos: 

I. Que como garantía fiduciaria del crédito del que derivan los intereses se haya dejado una casa 
habitación; 

II. Que el único objeto del fideicomiso sea dejar dicho inmueble en garantía del préstamo; 

III. Que el fideicomitente sea el contribuyente que deducirá los intereses en términos del artículo 151, 
fracción IV de la Ley, y 

IV. Que los fideicomisarios sean el mismo contribuyente y cualquier integrante del sistema financiero. 
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Asimismo, se consideran créditos hipotecarios, aquéllos destinados únicamente a la construcción o la 
remodelación de casa habitación o al pago de los pasivos que se destinen exclusivamente a la adquisición, 
construcción o remodelación de casa habitación. 

Artículo 252. Para efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley, los intereses reales efectivamente pagados 
en el ejercicio de que se trate, incluyendo los moratorios, derivados de créditos hipotecarios contratados con los 
organismos públicos federales y estatales, se podrán considerar deducibles en términos de dicho artículo. 

Artículo 253. Las instituciones que componen el sistema financiero y los organismos a que se refiere el 
artículo anterior, que perciban intereses derivados de los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, 
fracción IV de la Ley, deberán consignar en el comprobante fiscal que proporcionen a los contribuyentes que 
les cubran dichos intereses, correspondiente al último mes del ejercicio de que se trate o en constancia anual, 
la información siguiente: 

I. Nombre, domicilio y clave en el registro federal de contribuyentes, del deudor hipotecario de que se 
trate; 

II. Ubicación del inmueble hipotecado, y 

III. Los intereses nominales devengados, así como los pagados en el ejercicio, respecto de estos últimos 
se deberá distinguir los intereses reales pagados en el ejercicio. 

Asimismo, las instituciones y los organismos a que se refiere este artículo, deberán proporcionar al SAT, a 
más tardar el 15 de febrero de cada año, la información a que se refiere el mismo. 

Artículo 254. Los contribuyentes podrán deducir los intereses reales devengados y pagados, en el mismo 
ejercicio, correspondientes a los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, 
siempre que el saldo insoluto del crédito al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se efectúe la 
deducción, no hubiera excedido en esta última fecha de setecientas cincuenta mil unidades de inversión o el 
valor equivalente en moneda nacional que tengan dichas unidades de inversión en dicha fecha. Cuando el saldo 
insoluto del crédito exceda de la cantidad a que se refiere este artículo, serán deducibles únicamente los 
intereses reales devengados y pagados, en la proporción que represente el equivalente en moneda nacional de 
setecientas cincuenta mil unidades de inversión al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en 
el que se efectúe la deducción respecto de la totalidad del saldo insoluto en moneda nacional a dicha fecha. 

Artículo 255. Cuando los deudores de los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, fracción IV 
de la Ley, obtengan en el ejercicio en el que paguen intereses por dichos créditos, ingresos por el otorgamiento 
del uso o goce temporal del bien objeto del crédito, y en el mencionado ejercicio efectúen la deducción de los 
intereses en términos del artículo 115, fracción III de la Ley o la deducción prevista en el segundo párrafo de 
dicho artículo, no podrán efectuar la deducción de esos mismos intereses, conforme al artículo 151, fracción IV 
de la propia Ley. 

Artículo 256. En el caso de los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, 
en los que los deudores sean varias personas, se considerará que los intereses fueron pagados por los 
deudores del crédito, en la proporción que a cada uno de ellos les corresponda de la propiedad del inmueble, 
cuando no se especifique se entenderá que el pago se realizó en partes iguales. 

Cuando los deudores del crédito hipotecario a que se refiere el artículo 151, fracción IV de la Ley, sean 
cónyuges y copropietarios del mismo inmueble y sólo uno de ellos perciba en el ejercicio ingresos acumulables 
para efectos del Impuesto, dicho cónyuge podrá deducir la totalidad de los intereses reales pagados y 
devengados, en el ejercicio por el crédito hipotecario. 

Artículo 257. El cálculo del interés real deducible de los créditos hipotecarios a que se refiere el artículo 
151, fracción IV de la Ley, será el que se determine conforme a lo siguiente: 

I. En el caso de los créditos denominados en moneda nacional, la diferencia entre los intereses 
nominales devengados efectivamente pagados en el ejercicio y el ajuste anual por inflación 
correspondiente al periodo por el que se pagan los intereses. El ajuste por inflación se determinará 
multiplicando el saldo promedio del crédito que genere los intereses correspondiente al periodo 
citado, por el factor que se obtenga de restar la unidad al cociente que resulte de dividir el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor del mes más reciente del periodo entre el citado índice 
correspondiente al mes inmediato anterior al primer mes del periodo. El saldo promedio del periodo 
por el que se pagan los intereses se determinará sumando los saldos del crédito de que se trate al 
último día de cada uno de los meses que comprenda el periodo mencionado y dividiendo el resultado 
obtenido entre el número de meses que comprenda dicho periodo; 
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II. En el caso de los créditos denominados en unidades de inversión, la suma de los intereses 
devengados y pagados en el ejercicio, y 

III. En el caso de los créditos denominados en dólares se aplicará lo establecido en la fracción I de este 
artículo, valuando en moneda nacional el saldo al último día de cada mes con el tipo de cambio 
observado el día en que se otorgó el crédito. Los pagos de intereses se convertirán a moneda 
nacional de acuerdo a la paridad vigente el día en que se paguen. En ambos casos se utilizará el 
tipo de cambio del Banco de México a que se refiere el artículo 8 de la Ley. 

Artículo 258. Para efectos del artículo 151, fracción V de la Ley, se consideran aportaciones a las cuentas 
de planes personales de retiro, las realizadas por el contribuyente a los fondos de pensiones o jubilaciones de 
personal a los que se refiere el artículo 29 de la Ley, siempre que se cumplan con los requisitos de permanencia 
que señale este Reglamento y que la aportación del contribuyente adicionada a la del patrón, no exceda del 
12.5% del salario anual del trabajador. En el caso de que el contribuyente disponga de las aportaciones 
efectuadas a dichos fondos y los rendimientos de éstas, para fines diversos de la pensión o jubilación, por el 
ingreso obtenido estará a lo dispuesto en el artículo 142, fracción XVIII de la Ley. 

Artículo 259. Para efectos del artículo 151, fracción V de la Ley, los contribuyentes podrán deducir las 
aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias de retiro a que se refieren los 
artículos 74 y 74-Bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de los ingresos obtenidos en el mes 
de que se trate que sirvan de base para efectuar la retención a que se refiere el artículo 96 de la Ley, siempre 
que estén a lo siguiente: 

I. Que comuniquen por escrito al empleador, cuando menos con treinta días de anticipación a aquél en 
el que se pretenda efectuar la primera aportación voluntaria del ejercicio, su intención de aplicar lo 
dispuesto en el presente artículo. En dicha comunicación se deberá indicar el monto mensual que se 
pretenda aportar; 

II. Que el monto de las aportaciones voluntarias efectuadas por los contribuyentes, que se deduzcan 
en términos de este artículo, sea el mismo cada mes en el ejercicio de que se trate; 

III. Que el empleador entere por cuenta del trabajador las aportaciones voluntarias a que se refiere este 
artículo, para lo cual deberá mantener a disposición del SAT los comprobantes de percepción de 
ingresos de los trabajadores que hubiesen optado por deducir sus aportaciones voluntarias, en los 
que se señale el monto de dichas aportaciones, el Impuesto retenido conforme al artículo 96 de la 
Ley y el monto de las aportaciones voluntarias deducidas, y 

IV. Que las aportaciones voluntarias efectuadas por los contribuyentes a que se refiere este artículo, 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 241, segundo párrafo, fracción I de este 
Reglamento. 

Para efectos del artículo 99, fracción III de la Ley, los empleadores deberán proporcionar el comprobante 
fiscal correspondiente, consignando entre otros datos, la totalidad de las remuneraciones cubiertas, el monto 
de las retenciones efectuadas y el monto de las aportaciones voluntarias que hubiera efectuado el contribuyente, 
así como el monto de las aportaciones que se hubieran deducido en los términos de este artículo. En este caso, 
los contribuyentes al efectuar su declaración anual, deducirán en la misma, el monto de las aportaciones 
voluntarias efectuadas en el ejercicio, sin que en ningún caso exceda de los límites previstos en el artículo 151, 
último párrafo de la Ley. 

Tratándose de contribuyentes que no presenten declaración anual, el empleador para calcular el Impuesto 
del ejercicio a que se refiere el artículo 97 de la Ley, deberá disminuir de la totalidad de los ingresos que sirvan 
de base para el cálculo del Impuesto a que se refiere el citado precepto, el monto de las aportaciones voluntarias 
deducidas en el ejercicio, en términos del presente artículo, sin que en ningún caso exceda de los límites 
previstos por el artículo 151, último párrafo de la Ley. 
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CAPÍTULO XI 
DE LA DECLARACIÓN ANUAL 

 
 
 
 

 
 

 
CAPÍTULO XI 

DE LA DECLARACIÓN ANUAL 
 

Artículo 150. Las personas físicas que obtengan ingresos en un año de 
calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado 
impuesto definitivo, están obligadas a pagar su impuesto anual mediante 
declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas 
autorizadas. 

 
Podrán optar por no presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior, 

las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio 
por los conceptos señalados en los Capítulos I y VI de este Título, cuya suma no 
exceda de $400,000.00, siempre que los ingresos por concepto de intereses reales 
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no excedan de $100,000.00 y sobre dichos ingresos se haya aplicado la retención 
a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta Ley. 

 
En la declaración a que se refiere el primer párrafo de este artículo, los 

contribuyentes que en el ejercicio que se declara hayan obtenido ingresos totales, 
incluyendo aquéllos por los que no se esté obligado al pago de este impuesto y por 
los que se pagó el impuesto definitivo, superiores a $500,000.00 deberán declarar 
la totalidad de sus ingresos, incluidos aquéllos por los que no se esté obligado al 
pago de este impuesto en los términos de las fracciones XVII, XIX, inciso a) y XXII 
del artículo 93 de esta Ley y por los que se haya pagado impuesto definitivo en los 
términos del artículo 138 de la misma. 

 
Los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio 

personal subordinado, estarán a lo dispuesto en el artículo 98 de esta Ley. 
 
Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos 

de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, 
además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les 
correspondan, las siguientes deducciones personales: 

 
I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales 

en materia de psicología y nutrición prestados por personas con título 
profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades 
educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados 
por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien 
viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea 
recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de 
calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de 
calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente 
elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del 
contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas 
abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el 
sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de 
México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 

Párrafo reformado DOF 30-11-2016 
 
 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las 

erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin 
servicios financieros. 

 
 Para efectos del párrafo anterior, también serán deducibles los pagos 

efectuados por honorarios médicos, dentales o de enfermería, por análisis, 
estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de 
aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, derivados 
de las incapacidades a que se refiere el artículo 477 de la Ley Federal del 
Trabajo, cuando se cuente con el certificado o la constancia de 
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incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, o los que deriven de una discapacidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad y se cuente con el certificado de 
reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas 
instituciones públicas conforme a esta última Ley. Lo dispuesto en este 
párrafo no estará sujeto al límite establecido en el último párrafo de este 
artículo. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 
 
 En el caso de incapacidad temporal o incapacidad permanente parcial, o 

bien, de discapacidad, la deducción a que se refiere el párrafo anterior sólo 
será procedente cuando dicha incapacidad o discapacidad, sea igual o 
mayor a un 50% de la capacidad normal. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 
 
 Para efectos de la deducción a que se refiere el segundo párrafo de esta 

fracción, el comprobante fiscal digital correspondiente deberá contener la 
especificación de que los gastos amparados con el mismo están 
relacionados directamente con la atención de la incapacidad o 
discapacidad de que se trate. Adicionalmente, el Servicio de 
Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá 
establecer otros requisitos que deberá contener el comprobante fiscal 
digital por Internet. 

Párrafo adicionado DOF 18-11-2015 
 
II. Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo 

general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados 
para las personas señaladas en la fracción que antecede. 

 
III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos 

previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en 
los siguientes casos: 

 
a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus 

organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la 
presente Ley, así como a los organismos internacionales de los que 
México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los 
que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se 
puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de 
impuestos. 

 
b) A las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 de 

esta Ley. 
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c) A las entidades a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de 
esta Ley. 

 
d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, 

XX y XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 82 de la misma Ley. 

 
e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan 

con los requisitos del artículo 83 de esta Ley. 
 
f) A programas de escuela empresa. 
 

 El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la 
Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos 
de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta 
fracción que reúnan los requisitos antes señalados. 

 
 Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán 

deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de 
particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de 
estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la 
adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo 
de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en 
este último caso, que señale el Reglamento de esta Ley; se trate de 
donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas 
generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y 
dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o 
integrantes en los últimos cinco años. 

 
 El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será 

deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos 
acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta 
a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el 
que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se 
refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la 
Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus 
organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 
4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en 
ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de 
los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. 

 
 Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no 

podrá contratar con su parte relacionada que le efectúo el donativo, la 
prestación de servicios, la enajenación, o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar el 
monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como 
un ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la 
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renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el 
momento en que se lleve a cabo su acumulación. 

 
IV. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos 

hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados 
con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el 
monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de 
setecientas cincuenta mil unidades de inversión. Para estos efectos, se 
considerarán como intereses reales el monto en el que los intereses 
efectivamente pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación 
del mismo ejercicio y se determinará aplicando en lo conducente lo 
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 134 de esta Ley, por el periodo 
que corresponda. 

 
 Los integrantes del sistema financiero, a que se refiere el párrafo anterior, 

deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del interés 
real pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate, en los 
términos que se establezca en las reglas que al efecto expida el Servicio 
de Administración Tributaria. 

 
V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la 

subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes 
personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la 
subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso 
dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia 
establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta 
fracción. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de 
hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, 
sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios 
mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. 

 
 Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de 

retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el 
único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para 
ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos 
de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal 
remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre 
que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones de 
seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de 
fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con 
autorización para operar en el país, y siempre que obtengan autorización 
previa del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que los 
planes personales de retiro sean contratados de manera colectiva, se 
deberá identificar a cada una de las personas físicas que integran dichos 
planes, además de cumplir con los requisitos que para tal efecto 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
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carácter general. En estos casos, cada persona física estará sujeta al 
monto de la deducción a que se refiere el párrafo anterior. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015, 30-11-2016 
 
 Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones 

complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias 
o en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos 
generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos 
en esta fracción, el retiro se considerará ingreso acumulable en los 
términos del Capítulo IX de este Título. 

 
 En el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el 

beneficiario designado o el heredero, estarán obligados a acumular a sus 
demás ingresos del ejercicio, los retiros que efectúe de la cuenta o canales 
de inversión, según sea el caso. 

 
VI. Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o 

independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones 
públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio 
contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o 
sus ascendientes o descendientes, en línea recta. 

 
VII. Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en 

línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las 
disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o 
cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. 
Para estos efectos, se deberá separar en el comprobante el monto que 
corresponda por concepto de transportación escolar y se efectúen 
mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del 
contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las 
entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante 
tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. 

 
 Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las 

erogaciones a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, 
cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin 
servicios financieros. 

 
VIII. Los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por 

salarios y en general por la prestación de un servicio personal 
subordinado, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. 

 
Para determinar el área geográfica del contribuyente se atenderá al lugar donde 

se encuentre su casa habitación al 31 de diciembre del año de que se trate. Las 
personas que a la fecha citada tengan su domicilio fuera del territorio nacional, 
atenderán al área geográfica correspondiente al Distrito Federal. 
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Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I y II que 

anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades 
correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se 
trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera 
parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada. 

 
Los requisitos de las deducciones establecidas en el Capítulo X de este Título no 

son aplicables a las deducciones personales a que se refiere este artículo. 
 
El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los 

términos de este artículo, no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 
cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15% del total de los 
ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el 
impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las 
fracciones III y V de este artículo. 

Párrafo reformado DOF 18-11-2015 
 
Artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando, 

a los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX de este 
Título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos Capítulos, la 
utilidad gravable determinada conforme a las Secciones I o II del Capítulo II de este 
Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, las deducciones a que se 
refiere el artículo 151 de esta Ley. A la cantidad que se obtenga se le aplicará la 
siguiente: 
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No será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que no se 

esté obligado al pago del impuesto y por los que ya se pagó impuesto definitivo. 
 
Contra el impuesto anual calculado en los términos de este artículo, se podrán 

efectuar los siguientes acreditamientos: 
 
I. El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de 

calendario. 
 
II. El impuesto acreditable en los términos de los artículos 5, 140 y 145, 

penúltimo párrafo, de esta Ley. 
 
En los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la 

cantidad que se acredite en los términos de este artículo, únicamente se podrá 
solicitar la devolución o efectuar la compensación del impuesto efectivamente 
pagado o que le hubiera sido retenido. Para los efectos de la compensación a que 
se refiere este párrafo, el saldo a favor se actualizará por el periodo comprendido 
desde el mes inmediato anterior en el que se presentó la declaración que contenga 
el saldo a favor y hasta el mes inmediato anterior al mes en el que se compense. 

 
Cuando la inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en 

el cálculo de la última actualización de las cantidades establecidas en moneda 
nacional de las tarifas contenidas en este artículo y en el artículo 96 de esta Ley, 
exceda del 10%, dichas cantidades se actualizarán por el periodo comprendido 
desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el 
último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, 
se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se 
utilizó en el cálculo de la última actualización. Dicha actualización entrará en vigor 
a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el 
mencionado incremento. 
 
 

 
Capítulo 3.17. De la declaración anual 

 Tarifas para el cálculo de los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 
3.17.1. Para los efectos de los artículos 97 y 152 de la Ley del ISR, la tarifa para el cálculo 

del impuesto correspondiente a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018, se dan a 
conocer en el Anexo 8. 

 LISR 97, 152 
 Presentación de la declaración anual por intereses reales y caso en que se 

releva de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y 
obligaciones 

3.17.2. Para los efectos del artículo 136, fracción II de la Ley del ISR, las personas físicas 
que únicamente perciban ingresos acumulables de los señalados en el Título IV, 
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Capítulo VI de la citada Ley, cuyos intereses reales en el ejercicio excedan de un 
monto de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), a que se refiere el artículo 135, 
segundo párrafo de la Ley del ISR, deberán presentar la declaración anual a través 
del Portal del SAT, mediante la utilización del Programa para Presentación de 
Declaraciones Anuales de las Personas Físicas (DeclaraSAT). 

 Las personas físicas que además de los ingresos mencionados en el párrafo 
anterior, obtengan ingresos de los señalados en otros capítulos del Título IV de la 
Ley del ISR y se encuentren obligadas a presentar la declaración anual a que se 
refiere el artículo 150 de la Ley del ISR, quedan relevadas de presentar el aviso de 
actualización de actividades económicas y obligaciones ante el RFC por los ingresos 
derivados de intereses, siempre que se encuentren inscritas en el RFC por esos 
otros ingresos. 

 LISR 135, 136, 150, RCFF 29 
 Fecha en que se considera presentada la declaración anual de 2017 de 

personas físicas 
3.17.3. Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del ISR, la declaración 

anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, que presenten las personas físicas 
vía Internet, ventanilla bancaria o ante cualquier ADSC, en los meses de enero a 
marzo de 2018, se considerará presentada el 1 de abril de dicho año, siempre que 
la misma contenga la información y demás requisitos que se establecen en las 
disposiciones fiscales vigentes. 

 LISR 150 
 Opción de pago en parcialidades del ISR anual de las personas físicas 
3.17.4. Para los efectos del artículo 150, primer párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes 

que deban presentar declaración anual por dicha contribución, podrán efectuar el 
pago hasta en seis parcialidades, mensuales y sucesivas, siempre que dicha 
declaración la presenten dentro del plazo establecido por el precepto mencionado. 
Las parcialidades se calcularán y pagarán conforme a lo siguiente: 
I. La primera parcialidad será la cantidad que resulte de dividir el monto total del 

adeudo, entre el número de parcialidades que el contribuyente haya elegido, 
sin que dicho número exceda de seis, y ella deberá cubrirse al presentarse la 
declaración anual de conformidad con la sección 2.8.5. 

 Las posteriores parcialidades se cubrirán durante cada uno de los siguientes 
meses de calendario, utilizando para ello exclusivamente los FCF que 
obtendrán al momento de presentar la declaración, en los cuales se señalará 
el número de parcialidad que corresponde cubrir y que deberá pagarse a más 
tardar el día que señale la vigencia de cada formato de pago. 

 Los pagos realizados se aplicarán siempre a la parcialidad más antigua 
pendiente de cubrir. La última parcialidad deberá cubrirse a más tardar en el 
mes de septiembre de 2018. 

II. Para calcular el importe de la segunda y siguientes parcialidades, se 
considerará lo siguiente: 

 Al importe total a cargo, se le disminuirá la primera parcialidad y el resultado 
obtenido se dividirá entre el factor que corresponda al número total de 
parcialidades elegidas, de acuerdo al siguiente cuadro. 

Parcialidade
s solicitadas Factor 

2 0.9875  
3 1.9628 
4 2.9259 
5 3.8771 
6 4.8164 

 
El monto de la parcialidad obtenida incluye el financiamiento por el plazo elegido 
para el pago. 
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El adeudo podrá cubrirse totalmente de manera anticipada, sin que deban 
pagarse las cantidades por concepto de financiamiento de las parcialidades 
restantes. 

III. En caso de que no se pague alguna parcialidad dentro del plazo señalado en 
la fracción I, los contribuyentes estarán obligados a pagar recargos por falta de 
pago oportuno. Para determinar la cantidad a pagar de la parcialidad no 
cubierta en conjunto con los recargos, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Se multiplicará el número de meses de atraso por el factor de 0.0147; al 
resultado de esta multiplicación se le sumará la unidad y, por último, el importe 
así obtenido se multiplicará por la cantidad que se obtenga conforme a lo 
previsto en la fracción II de esta regla. El resultado será la cantidad a pagar 
correspondiente a la parcialidad atrasada. 
El FCF con el cálculo señalado anteriormente, se obtendrá a través del siguiente 
procedimiento: 
a) Ingresar al Portal del SAT, a la opción Trámites. 
b) Seleccionar la opción “Buzón tributario”. 
c) La pantalla mostrará “Acceso por contraseña” donde deberá ingresar la 

clave en el RFC y la contraseña, o bien a través de la e.firma portable. 
d) Seleccionar del apartado de “Consultas” la opción “Adeudos fiscales”.  
e) Dar clic sobre la opción “Pago en parcialidades ISR anual PF”, el sistema 

mostrará los formatos para pago correspondiente a la parcialidad o 
parcialidades atrasadas. 

Los contribuyentes que se acojan a lo establecido en la presente regla, no estarán 
obligados a garantizar el interés fiscal 
La opción establecida en esta regla quedará sin efectos y las autoridades fiscales 
requerirán el pago inmediato del crédito fiscal, cuando el mismo no se haya cubierto 
en su totalidad a más tardar en el mes de septiembre de 2018. 

 LISR 150, RMF 2018 2.8.5. 
 Opción para el cálculo de intereses reales deducibles de créditos hipotecarios 
3.17.5. Para los efectos del artículo 151, fracción IV de la Ley del ISR, los contribuyentes 

podrán determinar el monto de los intereses reales efectivamente pagados en el 
ejercicio por créditos hipotecarios, aplicando lo dispuesto en el artículo 257 del 
Reglamento de la Ley del ISR. 

 Asimismo, para los efectos de los artículos 151, fracción IV de la Ley del ISR y 257 
de su Reglamento, los contribuyentes que tengan créditos contratados en moneda 
nacional con los integrantes del sistema financiero, para calcular los intereses reales 
deducibles en lugar de utilizar el INPC podrán utilizar el valor de la unidad de 
inversión. Para estos efectos, para determinar el factor a que se refiere el artículo 
257, fracción I del citado Reglamento, restarán la unidad al cociente que se obtenga 
de dividir el valor de la unidad de inversión vigente al 31 de diciembre del ejercicio 
de que se trate, entre el citado valor correspondiente al 31 de diciembre del ejercicio 
inmediato anterior al ejercicio mencionado. Cuando se termine de pagar el crédito 
antes del 31 de diciembre del ejercicio de que se trate, en lugar de considerar el 
valor de la UDI vigente al 31 de diciembre de dicho ejercicio, se considerará el valor 
de la UDI vigente a la fecha en la que se efectúe el último pago de intereses. 

 Tratándose de créditos contratados después de iniciado el ejercicio de que se trate, 
para determinar el factor a que se refiere el párrafo anterior, correspondiente a dicho 
ejercicio, los contribuyentes en lugar de considerar el valor de la UDI vigente al 31 
de diciembre del ejercicio inmediato anterior, considerarán el valor de la UDI vigente 
a la fecha en la que se efectúe el primer pago de intereses. 

 LISR 151, RLISR 257 
 Administración de planes personales de retiro 
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3.17.6. Para los efectos del artículo 151, fracción V, segundo párrafo de la Ley del ISR, se 
entenderán autorizadas para administrar planes personales de retiro las 
instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras 
de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con 
autorización para operar como tales en el país, siempre que presenten el aviso a 
que se refiere la ficha de trámite 60/ISR “Aviso para la administración de planes 
personales de retiro”, contenida en el Anexo 1-A. 

 Además de los sujetos antes indicados, también se considera que pueden 
administrar planes personales de retiro las sociedades distribuidoras de acciones de 
fondos de inversión, en cuyo caso deberán presentar el aviso a que se refiere el 
párrafo anterior. 

 La presentación del aviso a que se refiere esta regla no exime del cumplimiento de 
lo establecido en las reglas 3.17.7., 3.17.8., 3.22.1. y 3.22.3., así como en las demás 
disposiciones que les resulten aplicables. 

 LISR 151, RMF 2018 3.17.7., 3.17.8., 3.22.1., 3.22.3. 
 Efectos fiscales de los planes personales de retiro 
3.17.7. Para los efectos del artículo 151, fracción V de la Ley del ISR, se estará a lo 

siguiente: 
I. El contrato de apertura de la cuenta o el canal de inversión de que se trate, 

deberá contener, cuando menos, lo siguiente: 
a) La mención de ser un plan personal de retiro. 
b) Los efectos fiscales de las aportaciones al plan personal de retiro, de los 

rendimientos que ellas generen y del retiro de ambos. 
II. Los recursos invertidos en el plan personal de retiro y sus rendimientos podrán 

retirarse aplicando, según sea el caso, lo establecido en las fracciones III, IV, 
V, VI y VII de la presente regla. 

III. Cuando los recursos invertidos en el plan personal de retiro que se hubieren 
deducido conforme al artículo 151, fracción V de la Ley del ISR o conforme al 
precepto vigente en la fecha de la deducción, se retiren junto con los 
rendimientos correspondientes a dicho plan, en una sola exhibición una vez 
que se cumplan los requisitos de permanencia, al monto total del retiro se le 
aplicará lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de la Ley del ISR. Por 
el excedente, se pagará el ISR en los términos del Título IV de dicha Ley. 

IV. Cuando los recursos invertidos en el plan personal de retiro que se hubiere 
deducido conforme al artículo 151, fracción V de la Ley del ISR o conforme al 
precepto vigente en la fecha de la deducción, se retiren junto con los 
rendimientos correspondientes a dicho plan en forma periódica una vez que se 
cumplan los requisitos de permanencia, se aplicará la exención establecida en 
el artículo 93, fracción IV de la Ley del ISR, por cada retiro efectuado. 

V. Para los efectos de las fracciones III y IV anteriores, se deberá considerar la 
totalidad de las pensiones y haberes de retiro pagados de conformidad con el 
artículo 93, fracción IV de la Ley del ISR, independientemente de quien los 
pague. 

 Las personas autorizadas para administrar planes personales de retiro, 
deberán retener como pago provisional la cantidad que resulte de multiplicar la 
tasa que establece el artículo 145, tercer párrafo de la Ley del ISR, por el monto 
del retiro que exceda de la exención prevista en las fracciones III y IV de la 
presente regla, según sea el caso. 

VI. Cuando la totalidad de los recursos invertidos en el plan personal de retiro que 
se hubieren deducido conforme al artículo 151, fracción V de la Ley del ISR o 
conforme al precepto vigente en la fecha de la deducción, se retiren junto con 
los rendimientos correspondientes a dicho plan antes de que se cumplan los 
requisitos de permanencia, las personas autorizadas para administrar planes 
personales de retiro, efectuarán la retención conforme al artículo 145, tercer 
párrafo de la Ley del ISR. Las personas físicas aplicarán lo dispuesto por el 
artículo 142, fracción XVIII de dicha Ley. 
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VII. Se podrán efectuar retiros correspondientes al rendimiento de las aportaciones 
efectuadas al plan personal de retiro de que se trate antes del cumplimiento de 
los requisitos de permanencia. En este caso, dichos retiros parciales tendrán el 
tratamiento de interés. 

 Las personas autorizadas para administrar planes personales de retiro deberán 
efectuar la retención establecida en el artículo 54 de la Ley del ISR, sobre el 
monto actualizado de los intereses reales devengados. 

 Para los efectos de esta regla, se entenderá por requisitos de permanencia, los 
supuestos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal 
remunerado, de conformidad con las leyes de seguridad social, o de 65 años de 
edad del titular, previstos en el artículo 151, fracción V, segundo párrafo de la Ley 
del ISR. 

 Lo dispuesto en esta regla no será aplicable a las aportaciones a que se refiere el 
artículo 258 del Reglamento de la Ley del ISR. 

 LISR 54, 93, 142, 145, 151, 152, RLISR 171, 258, RMF 2018 3.21.2., 3.21.3., 3.21.7. 

 Información y constancias de planes personales de retiro 
3.17.8. Para los efectos del artículo 151, fracción V, primer y segundo párrafos, de la Ley 

del ISR, las personas que administren planes personales de retiro, contratados de 
manera individual o colectiva, estarán a lo siguiente: 
I. Proporcionarán de manera individual a los titulares de los planes personales de 

retiro que hubieren administrado durante el año inmediato anterior, a más tardar 
el 15 de febrero de cada año, una constancia en la que señalen la información 
siguiente: 

a) El nombre del titular. 
b) La clave en el RFC del titular. 
c) El monto de las aportaciones realizadas durante el año inmediato anterior. 

d) El monto de los intereses reales devengados o, en su defecto, percibidos, 
durante el año inmediato anterior. 

e) Cuando durante el año inmediato anterior se hubiesen retirado los 
recursos invertidos en el plan personal de retiro, así como sus 
rendimientos, una vez cumplidos los requisitos de permanencia, la 
información siguiente: 

1. El monto total del retiro. 
2. El monto exento. 

3. El excedente del monto exento. 
4. El ISR retenido. 

f) Cuando durante el año inmediato anterior se hubiesen retirado los 
recursos invertidos en el plan personal de retiro, así como sus 
rendimientos, antes de que se cumplan los requisitos de permanencia, la 
información siguiente: 

1. El monto total del retiro. 
2. El ISR retenido. 

 El estado de cuenta anual del plan personal de retiro podrá ser considerado 
como constancia, siempre que contenga la información mencionada en el 
párrafo anterior y la leyenda “Constancia para efectos fiscales”. 

II. Presentarán ante el SAT, a más tardar el 15 de febrero de cada año, respecto 
de los planes personales de retiro, contratados de manera individual o colectiva, 
que hubieren administrado durante el año inmediato anterior, la información 
contenida en la fracción I de esta regla. 
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 Esta información se podrá presentar en el plazo y a través de los medios a que 
se refiere la regla 3.5.8. 

 Al proporcionar la constancia a que se refiere la fracción I de esta regla, se 
entenderá que la persona que administra el plan personal de retiro manifiesta 
su voluntad de asumir responsabilidad solidaria con el contribuyente, hasta por 
el monto del ISR omitido con motivo de la información provista y de las multas 
correspondientes. 

 LISR 150, 151, 152, RMF 2018 3.5.8., 3.21.2., 3.21.3., 3.21.7. 

 Clave en el RFC en deducciones personales erogadas con residentes en el 
extranjero 

3.17.9. Para los efectos de los artículos 151 de la Ley del ISR y 265 de su Reglamento, las 
personas físicas que hayan efectuado erogaciones en el extranjero y que en los 
términos de dicha Ley sean consideradas como deducciones personales, podrán 
consignar en el llenado de la declaración anual, la clave en el RFC genérico: 
EXT990101NI4, tratándose de documentación comprobatoria expedida por 
personas físicas residentes en el extranjero, o bien, la clave en el RFC genérico: 
EXT990101NI9 cuando se trate de documentación comprobatoria expedida por 
personas morales residentes en el extranjero, según corresponda. 

 LISR 151, RLISR 265 
Aportaciones voluntarias a la cuenta individual 

3.17.10. Para los efectos de los artículos 142, fracción XVIII y 151, fracción V de la Ley del 
ISR, se considerará que las aportaciones que se efectúen en la subcuenta de 
aportaciones voluntarias de la cuenta individual, a través de las personas morales 
distintas de las administradoras de fondos para el retiro, que reciban aportaciones 
voluntarias conforme a los medios y formas de pago que determine la CONSAR, se 
realizan en términos de la fracción II del artículo 241 del Reglamento de la Ley del 
ISR. 
Cuando los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior decidan efectuar la 
deducción de las citadas aportaciones, podrán a más tardar el último día hábil del 
ejercicio en que se efectuaron, manifestar a la administradora de fondos para el 
retiro correspondiente, que aplicarán la deducción prevista en el artículo 151, 
fracción V de la Ley del ISR. 
La manifestación que realicen los contribuyentes a la administradora de fondos para 
el retiro en términos del párrafo anterior, deberá efectuarse en el formato de depósito 
a que se refiere la fracción I del artículo 241 del Reglamento de la Ley del ISR, 
anexando los comprobantes que amparen la cantidad que se pretende deducir que 
hayan expedido las personas morales que reciban dichos recursos. 
Las administradoras de fondos para el retiro deberán mantener a disposición del 
SAT la información proporcionada por el contribuyente. 

 LISR 142, 151, RLISR 241 
Deducciones personales por pago de servicios dentales 

3.17.11. Para los efectos de lo previsto en el artículo 151, fracción I de la Ley del ISR, se 
consideran incluidos en los pagos por honorarios dentales los efectuados a 
estomatólogos en términos de la Norma Oficial Mexicana “NOM-013-SSA2-2006, 
Para la prevención y control de enfermedades bucales”, entendiendo a éstos como 
al Médico Odontólogo, Cirujano Dentista, Licenciado en Estomatología, Licenciado 
en Odontología, Licenciado en Cirugía Dental, Médico Cirujano Dentista, Cirujano 
Dentista Militar y todo aquel profesional de la salud bucal con licenciatura, cuando la 
prestación de los servicios requiera título de médico conforme a las leyes. 
LISR 151 
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Contribuyentes relevados de la obligación de presentar declaración anual del 
ISR  

3.17.12. Para los efectos de los artículos 81, fracción I del CFF, 98, fracción III, incisos a) y 
e), 136, fracción II y 150, primer párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes 
personas físicas no estarán obligados a presentar su declaración anual del ISR del 
ejercicio 2017, sin que tal situación se considere infracción a las disposiciones 
fiscales, siempre que en dicho ejercicio fiscal se ubiquen en los siguientes 
supuestos: 
I. Hayan obtenido ingresos exclusivamente por salarios y en general por la 

prestación de un servicio personal subordinado de un sólo empleador. 
II. En su caso, hayan obtenido ingresos por intereses nominales que no hayan 

excedido de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.), en el año que 
provengan de instituciones que componen el sistema financiero y, 

III. El empleador haya emitido el CFDI por concepto de nómina respecto de la 
totalidad de los ingresos a que se refiere la fracción I de esta regla. 

No obstante, los contribuyentes a que se refiere la presente regla, podrán presentar 
su declaración anual del ISR del ejercicio 2017.  
La facilidad prevista en la presente regla no resulta aplicable a los siguientes 
contribuyentes: 
a) Quienes hayan percibido ingresos del Capítulo I, Título IV, de la Ley del ISR, en 

el ejercicio de que se trate por concepto de jubilación, pensión, liquidación o 
algún tipo de indemnización laboral, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 93, fracciones IV y XIII de la Ley del ISR.  

b) Los que estén obligados a informar, en la declaración del ejercicio, sobre 
préstamos, donativos y premios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90, 
segundo párrafo, de la Ley del ISR. 

CFF 81, LISR 90, 93, 98, 136, 150 

Declaración anual vía telefónica 
3.17.13. Para los efectos de los artículos 17-D, primer párrafo, 150 y 151 de la Ley del ISR, 

durante los meses de marzo y abril de 2018, los contribuyentes que obtengan 
ingresos exclusivamente de los señalados en el Título IV, Capítulo I de la Ley del 
ISR, de un sólo patrón y cuenten con un máximo de veinticinco CFDI de deducciones 
personales, podrán optar por presentar su declaración anual del ejercicio fiscal 2017, 
a través del número de orientación telefónica MarcaSAT 627 22 728 desde la Ciudad 
de México o 01 55 627 22 728 del resto del país, siempre que: 
a) Acrediten su identidad ante la autoridad fiscal contestando correctamente las 

preguntas que se les formulen sobre la validación de sus datos. 
b) En el aplicativo para presentar la declaración anual exista información 

precargada por la autoridad relacionada con sus ingresos, deducciones 
personales, una cuenta bancaria activa para transferencias electrónicas a 18 
dígitos CLABE, a que se refiere la regla 2.3.6., a nombre del contribuyente y 
que el importe del saldo a favor sea igual o menor a $10,000.00 (diez mil pesos 
00/100 M.N.). 

c) El contribuyente obtendrá a través del correo electrónico registrado en las bases 
de datos del SAT, durante el día hábil siguiente, su acuse de recepción de la 
declaración con saldo a favor, o el acuse con la línea de captura en caso de 
impuesto a cargo.  

Para efectos de la presente regla, se entenderá que el contribuyente se está 
autodeterminando el ISR del ejercicio fiscal respectivo, conforme a lo previsto en el 
artículo 6 del CFF.  
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CFF 6, 17-D, 42, LISR 150, 151 RMF 2018 2.3.6. 

Actualización de la Tarifa del ISR para personas físicas 
3.17.14. De conformidad con el artículo 152, último párrafo de la Ley del ISR, cuando la 

inflación observada acumulada desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la 
última actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las 
tarifas contenidas en dicho artículo, en el artículo 96 y en el artículo 111 de la Ley 
del ISR, exceda del 10%, dichas cantidades se actualizarán por el periodo 
comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última 
actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje 
citado. Para estos efectos, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir 
el INPC del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el INPC 
correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. 
Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en 
el que se haya presentado el mencionado incremento. 
Conforme a lo expuesto en el primer párrafo de esta regla, se dan a conocer las 
cantidades de las tarifas actualizadas en el Anexo 8 de la presente Resolución que 
entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018.  
Las cantidades establecidas en las tarifas de la Ley del ISR entraron en vigor el 1 de 
enero de 2014 y fueron dadas a conocer en el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley 
Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la 
Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos 
en Efectivo”, publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013. 
Asimismo, para los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 152 de la 
Ley del ISR, el mes más antiguo del periodo que se considerará será el mes de 
diciembre de 2013, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXXI Artículo 
Noveno Transitorio, del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se 
expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo”, 
publicado en el DOF el 11 de diciembre de 2013. 
Para realizar la actualización a que se refiere el primer párrafo de esta regla se 
consideró lo siguiente: 
El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el 
mes de diciembre de 2013 y hasta el mes de enero de 2017 fue de 11.74%, 
excediendo del 10% mencionado en el primer párrafo de esta regla. Dicho por ciento 
es el resultado de dividir 124.598 puntos correspondiente al INPC del mes de enero 
de 2017, publicado en el DOF el 10 de febrero de 2017, entre 111.508 puntos 
correspondiente al INPC del mes de diciembre de 2013, publicado en el DOF el 10 
de enero de 2014, menos la unidad y multiplicado por 100. 
De esta manera y con base en lo dispuesto en el tercer párrafo de esta regla, el 
periodo que se tomó en consideración es el comprendido del mes de diciembre de 
2013 al mes de diciembre de 2017. En estos mismos términos, se aplicará el factor 
de actualización que resulte de dividir el INPC del mes inmediato anterior al más 
reciente del periodo, entre el INPC correspondiente al último mes que se utilizó en 
el cálculo de la última actualización, por lo que se tomó en consideración el INPC del 
mes de noviembre de 2017, publicado en el DOF el 08 de diciembre de 2017, que 
fue de 130.044 puntos y el índice correspondiente al mes de diciembre de 2013, 
publicado en el DOF el 10 de enero de 2014, que fue de 111.508 puntos. Como 
resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 
1.1662. 
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LISR 152, Decreto 11/12/2013 Noveno Transitorio 

 
 
Reglamento del ISR 
 
 
 

De la Declaración Anual 

Artículo 260. Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos por la prestación de un servicio 
personal subordinado y que no se encuentren obligadas a presentar la declaración anual a que se refiere el 
artículo 150 de la Ley, podrán presentarla siempre que en la misma derive un saldo a su favor como 
consecuencia de la aplicación de las deducciones previstas por el artículo 151, fracciones I o II de la Ley. 

Artículo 261. En el caso de fallecimiento de personas obligadas a presentar declaraciones en términos del 
artículo 150 de la Ley, se procederá como sigue: 

I. Dentro de los noventa días siguientes a la fecha en que se discierna el cargo al albacea, éste deberá 
presentar la declaración por los ingresos a que se refiere el Título IV de la Ley, que hubiera percibido 
el autor de la sucesión desde el 1 de enero del año de su fallecimiento y hasta el momento de su 
muerte, a efecto de cubrir el Impuesto correspondiente, y 

II. Los ingresos a que se refiere el Título IV de la Ley, devengados hasta el momento de la muerte del 
autor de la sucesión que no hubiesen sido efectivamente percibidos en vida, se sujetarán a lo 
siguiente: 

a) Los comprendidos en el Título IV, Capítulos I y III de la Ley, así como los derivados de la 
prestación de servicios profesionales a que se refiere el Título IV, Capítulo II de la Ley, estarán 
exceptuados del pago del Impuesto para los herederos o legatarios por considerarse 
comprendidos en el artículo 93, fracción XXII de la Ley, y 

b) Tratándose de los ingresos a que se refiere el Título IV, Capítulos IV a IX de la Ley, así como 
los derivados de la realización de actividades empresariales, podrán considerarse como 
ingresos percibidos por el autor de la sucesión y declararse, excepto los señalados en el Título 
IV, Capítulo VII de la Ley, en términos de la fracción que antecede, o bien cuando los herederos 
o legatarios opten por acumularlos a sus demás ingresos conforme al artículo 146 de este 
Reglamento. 

Artículo 262. Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de la Ley, cuando las personas físicas estén 
obligadas a informar en la declaración anual del ejercicio fiscal sus ingresos exentos, deberán cumplir con sus 
obligaciones ante el registro federal de contribuyentes, conforme a lo siguiente: 

I. Cuando únicamente perciban ingresos por concepto de enajenación de su casa habitación, herencias 
o legados, a que se refiere el artículo 93, fracciones XIX, inciso a) y XXII de la Ley, siempre que 
dichos ingresos, en lo individual o en su conjunto, excedan de $500,000.00, deberán solicitar su 
inscripción ante el registro federal de contribuyentes, en el formato que se determine por el SAT a 
través de reglas de carácter general, y 

II. Cuando la suma de los ingresos totales que se perciban de otros Capítulos del Título IV de la Ley 
más los ingresos mencionados en la fracción anterior, excedan de la cantidad de $500,000.00, no 
será necesario presentar el aviso de aumento de obligaciones fiscales, por los ingresos exentos, 
siempre que se encuentren inscritos en el registro federal de contribuyentes por los demás ingresos. 

Artículo 263. Para efectos del artículo 150, párrafo tercero de la Ley, los contribuyentes no estarán 
obligados a informar en la declaración anual del ejercicio fiscal de que se trate los ingresos obtenidos durante 
dicho ejercicio por concepto de viáticos cuyo monto no exceda de $500,000.00, y la suma total de viáticos 
percibidos no represente más del 10% del total de los ingresos que les hubiera pagado el patrón por concepto 
de la prestación de un servicio personal subordinado. 

Para determinar el límite de ingresos por concepto de viáticos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá 
considerar inclusive el monto erogado por los boletos de transporte, incluso cuando dichos boletos los haya 
pagado el patrón. 

Artículo 264. Para efectos del artículo 151, fracción I de la Ley, se consideran incluidos en las deducciones 
a que se refiere dicha fracción, los gastos estrictamente indispensables efectuados por concepto de compra o 
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alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, medicinas que se incluyan en los 
documentos que expidan las instituciones hospitalarias, honorarios a enfermeras y por análisis, estudios clínicos 
o prótesis. 

Asimismo, se consideran incluidos en las deducciones a que se refiere el párrafo anterior, los gastos 
efectuados por concepto de compra de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales, hasta por un 
monto de $2,500.00, en el ejercicio, por cada una de las personas a las que se refiere la fracción citada, siempre 
que se describan las características de dichos lentes en el comprobante fiscal o, en su defecto, se cuente con 
el diagnóstico de oftalmólogo u optometrista. Para efectos del presente párrafo, el monto que exceda de la 
cantidad antes mencionada no será deducible. 

Artículo 265. Los funcionarios del Estado o trabajadores del mismo a que se refiere el artículo 9, fracción I, 
inciso b) del Código Fiscal de la Federación, siempre que por el carácter de sus funciones permanezcan en el 
extranjero por más de ciento ochenta y tres días en el año de calendario de que se trate, que obtengan ingresos 
de los señalados en el Título IV de la Ley, al calcular el Impuesto anual podrán hacer las deducciones a que se 
refiere el artículo 151, fracciones I y II de la Ley, aun cuando hayan sido pagadas a personas no residentes en 
el país. 

Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior cuando no tengan representante legal en territorio 
nacional para efectos de cumplir con la presentación de la declaración anual, así como con sus demás 
obligaciones fiscales, podrán hacerlo ante el consulado mexicano más próximo al lugar de su residencia o 
utilizando el servicio postal, enviarlos a dicho consulado o a la oficina que para estos efectos autorice el SAT. 

Artículo 266. Para efectos del artículo 151, fracción II de la Ley, en los casos de erogaciones para cubrir 
funerales a futuro, éstas serán deducibles hasta el año de calendario en que se utilicen los servicios funerarios 
respectivos. 

Artículo 267. Para efectos del artículo 151, fracción III de la Ley, será aplicable lo dispuesto en los artículos 
36, 131 y 138 de este Reglamento. 

En el caso de donativos de bienes que hayan sido deducidos en términos del artículo 103, fracción II de la 
Ley, el donativo será no deducible. 

Tratándose de bienes distintos de los señalados en el párrafo anterior, se considerará como monto del 
donativo la cantidad que resulte de ajustar el costo de adquisición del bien donado conforme a las reglas 
previstas en el Título IV, Capítulo IV de la Ley. 

Los monumentos artísticos o históricos en términos de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, donados a la Federación, entidades federativas, municipios o a sus 
respectivos organismos descentralizados, también se considerarán dentro de los donativos previstos en el 
artículo 151, fracción III de la Ley. 

Artículo 268. Para efectos del artículo 151, fracción VI de la Ley, se consideran deducibles las primas 
pagadas por los seguros de salud, siempre que se trate de seguros cuya parte preventiva cubra únicamente los 
pagos y gastos a que se refieren los artículos 151, fracción I de la Ley y 264 de este Reglamento. 

Artículo 269. Para efectos del artículo 151, fracción VII de la Ley, se entenderá que se cumple con el 
requisito establecido en dicha fracción, cuando la escuela de que se trate, obligue a todos sus alumnos a pagar 
el servicio de transporte escolar. 

Las escuelas que estén en este supuesto, deberán comprobar que destinaron el ingreso correspondiente a 
la prestación del servicio de transporte. 
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