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IMPUESTOSI

Deducciones

Exenciones

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

Efectuamos enseguida, un análisis de los principales beneficios fiscales que tienen las personas 
físicas de acuerdo con los regímenes tributarios de la Ley del Impuesto sobre la renta (ISR) 
para que a partir del análisis se tenga un parámetro de que aconsejar para una tributación 
adecuada y con los mejores beneficios fiscales actuales.

Para ello analizaremos deducciones, exenciones y reducciones o condonaciones conforme 
a las actividades que realizan. 

Se indicará los beneficios de las copropiedad y sociedad conyugal, así como las los conceptos 
que se puedan deducir en la declaración anual.

Los capítulos que interesan son los siguientes:

Por la percepción de este ingreso la ley no considera que se tenga derecho al momento de 
la determinación de la base del impuesto durante el periodo que se reciba, sea semanal, 
quincenal o eventual solo contempla las deducciones de acuerdo con los 150 al 152 de la 
ley de la materia, misma que se comenta al final de este trabajo, ya que aplica a todas las 
actividades de los regímenes de las personas físicas. 

Articulo 93 de la Ley del ISR consigna las siguientes.
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Capítulos                                    Régimen fiscal                                  Articulos

Capítulo I

Capítulo II
Sección I

Capítulo II
Sección II

Capítulo III

90 al 99

100 al 110

111 al 113

114 al 118

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

De los ingresos por actividades empresariales y profesionales.

Régimen de incorporación fiscal.

De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar 
el uso o goce temporal de bienes inmuebles.
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Concepto

Salarios

Tiempo extra 
doble

Tiempo extra 
doble

Tiempo extra 
triple

Aguinaldo

Vacaciones

Prima 
vacacional

Participación de 
Utilidades

Prima dominical

Premio de 
Puntualidad

Premio 
asistencia

Comisiones/
bonos

Prima de 
antigüedad e 
indemnización 

laboral

Jubilaciones, 
pensiones, 
haberes de 

retiro, pensiones 
vitalicias 

Indemnizaciones 
por riesgo de 

trabajo 

Reembolso de 
gastos médicos, 

dentales, 
hospitalarios y 

de funeral 

Subsidio por 
incapacidad

Becas 
educacionales 

para 
trabajadores o 

sus hijos

Guarderías 
infantiles

93 F-I

93 F-I

93 F-I

93 F-XIV

93 F-XIV

93 F-XIV

93 F-XIV

93 F-III

93 F-IV

93 F-III

93 F-VI

93 F-VIII 
Concepto previsión 

social 93 F-IX, 7, quinto 
párrafo - 93 F-VIII

93 F-VIII 
Concepto previsión 

social 93 F-IX, 7 quinto 
párrafo - 93 F-VIII

93 F-VIII 
Concepto previsión 

social 93 F-IX, 7, 
quinto párrafo

Sí

Si percibe =  SMG diario el 100% estará exento

Si percibe > del  SMG diario el 50% estará exento

Sí

Sobre excedente de 30 días SMG

Sí

Sobre excedente de 15 días SMG

Hasta 15 días SMG

Sobre excedente 1 SMG

Sí

Sí

Sí

Hasta 90 SMG por cada año de servicios el excedente es 
gravable

Hasta 15 SMG  el excedente es gravable

Concedido de acuerdo con la ley, contratos colectivos de 
trabajo o contrato ley, se considera exento

Los que se concedan de manera general de acuerdo con 
las leyes o contratos de trabajo, se considera exento

Los que se concedan de manera general conforme a las 
leyes o contratos de trabajo, se considera exento

Los que se concedan de manera general de acuerdo con 
las leyes o contratos de trabajo, se considera exento

Los que se concedan de manera general de acuerdo con 
las leyes o contratos de trabajo, se considera exento

Disposición aplicablePrestaciones gravadas por la Ley del Impuesto sobre la 
Renta 



IMPUESTOS

41/ISR/N Previsión social. Cumplimiento del requisito de generalidad.

 El artículo 93, fracción VIII, de la Ley del ISR 
establece que no se pagará el ISR por aquellos 
ingresos obtenidos 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. 

Se considera que el requisito de generalidad 
a que se refiere el artículo antes citado, se 
cumple cuando determinadas prestaciones 
de previsión social se concedan a la totalidad 
de los trabajadores que se coloquen en el 
supuesto que haya dado origen a dicho 
beneficio. 

En consecuencia, los contribuyentes no 
pagarán ISR por los ingresos obtenidos con 
motivo de prestaciones de previsión social, 
cuando las mismas se concedan a todos 
los trabajadores que tengan derecho a 
dicho beneficio, conforme a las leyes o por 
contratos de trabajo. 

Origen Primer antecedente 2008 Oficio 600-
04-02-2008-77251 de 12 de diciembre de 
2008, mediante el cual se dan a conocer los 
criterios normativos aprobados a diciembre 
de 2008. Oficio 600-04-02-2009-73416 de 7 
de enero de 2009, a través del cual se da 
a conocer el Boletín 2008, con número de 
criterio normativo 7/2008/ISR.

(Segunda Sección) Diario Oficial Martes 30 de 
abril de 2019.

Por su parte, el numeral 93 de la Ley del 
ISR precisa en sus diversas fracciones los 
conceptos exentos de previsión social. 
Sin embargo, dicha exención tiene como 
limitante lo indicado en el penúltimo y último 
párrafo de ese mismo artículo. 

Cuando la suma de los ingresos por 
la prestación de servicios personales 
subordinados y el monto de la exención sea 
superior de una cantidad equivalente a siete 
veces la UMA  elevada al año ($215,754.00).
 
En caso de exceder ese tope, la previsión 
social estará exenta por un monto equivalente 
a una UMA elevada al año (2019, $30,822).
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Para estos efectos existen conceptos que les aplica esta limitante y otros 
que no, a continuación, el detalle:

También, al analizar la exención en los siguientes casos eventuales:

Concepto

Jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro, pensiones 

vitalicias 

Indemnizaciones por riesgo 
de trabajo 

Reembolso de gastos 
médicos, dentales, 

hospitalarios y de funeral 

Seguros de gastos médicos y 
de vida 

Fondo de ahorro 

Vales de despensa 

Ayudas de renta 

Ayuda de transporte 

Ayuda para actividades 
deportivas 

Ayuda de comida 
(vales de restaurante) 

Becas educacionales para los 
trabajadores y sus hijos 

Pases para el cine 

Subsidios por incapacidad 

Vales de gasolina 

Por la separación laboral y se le aplica el 
pago de prima de antigüedad, retiro e 

indemnización
Por la obtención aguinaldo

Por la obtención de prima vacacional
Por la obtención de prima dominical

93 F-XIII LISR 90 VSMG por año por año 
de servicios

93 F-XIV LISR 30 días de SMG

93 F-XIV LISR 15 días de SMG

93 F-XIV LISR  1 día de SMG

No 

No 

No 

No 

No 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí

Se considera dentro del límite del artículo 93, 
penúltimo párrafo, de la Ley del ISR 



IMPUESTOS

DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo.

I
6

Desindexación del salario mínimo 

En razón de las referencias de Salarios mínimos Generales se aplicará la Unidad de Medida y 
actualización de acuerdo con el presente decreto.

Condonaciones o reducciones
En materia de condonaciones o reducciones no le es aplicable a este régimen fiscal beneficios 
por este concepto.

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto, todas las menciones 
al salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones 
y supuestos previstos en las leyes federales, 
estatales, del Distrito Federal, así como en 
cualquier disposición jurídica que emane de 
todas las anteriores, se entenderán referidas 
a la Unidad de Medida y Actualización.

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo transitorio anterior, el Congreso de 
la Unión, las Legislaturas de los Estados, la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así 
como las Administraciones Públicas Federal, 
Estatales, del Distrito Federal y Municipales 
deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes y ordenamientos 
de su competencia, según sea el caso, en un 
plazo máximo de un año contado a partir de 
la

También 
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De los ingresos por actividades empresariales y profesionales

Actividades empresariales
I. Ingresos por actividades empresariales, los 
provenientes de la realización de actividades
comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderas, de pesca o silvícolas.

Prestación de servicios profesionales
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.

De los requisitos de las deducciones se estará 
a lo siguiente:

Que las deducciones autorizadas este 
efectivamente pagadas mediante:

Que sean estrictamente indispensables para 
la obtención del ingreso de las actividades. 

Acatar el artículo 27, fracción III, en materia 
de comprobante fiscales y monto de pago, 
así como del combustible.

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.

Condonaciones o reducciones
En la obtención de beneficios por condonación 
o reducción de impuestos se remitirá a las 
siguientes facilidades administrativas 2019:

Deducciones autorizadas

De acuerdo con el ARTICULO 103. Las personas 
físicas que obtengan ingresos por actividades 
empresariales o servicios profesionales, 
podrán efectuar las deducciones siguientes:

• Devoluciones.
• Adquisiciones de mercancías.
• Gastos.
• Las inversiones.
• Intereses pagados.
• Cuotas pagadas al IMSS.
• Pagos por impuesto local.

• Efectivo, 
• Transferencia,
• Cheque efectivamente cobrado, 
• Así como cuando el efectivamente 
cuando el interés del acreedor queda 
satisfecho mediante cualquier forma de 
extinción de las obligaciones. 

Deducciones 
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Facilidades de comprobación (regla 2.2)

Los contribuyentes personas físicas y morales, 
así como los coordinados, dedicados 
exclusivamente al autotransporte terrestre 
de carga federal, podrán deducir hasta el 
equivalente a un 8 por ciento de los ingresos 
propios de su actividad, sin documentación 
que reúna requisitos fiscales, siempre que:

Adquisición de combustibles (regla 2.9)

Los contribuyentes personas físicas y morales, 
así como los coordinados, dedicados 
exclusivamente al autotransporte terrestre 
de carga federal, considerarán cumplida 
la obligación a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 27, fracción III, de la Ley 
del ISR, cuando los pagos por consumos de 
combustible se realicen con medios distintos 
a cheque nominativo del contribuyente, 
tarjeta de crédito, de débito o de servicios 
o monederos electrónicos, siempre que 
no excedan de 15 por ciento del total de 
los pagos efectuados por consumo de 
combustible para realizar su actividad.

Estímulo del IEPS

Los contribuyentes personas físicas y morales, 
así como los coordinados, que tributen en 
los términos del título II, capitulo VII o titulo 
IV, capitulo II, sección I de la Ley del ISR 
(régimen de los coordinados) dedicados 
exclusivamente al autotransporte terrestre 
de carga federal, conforme a lo dispuesto 
en el articulo 16, apartado A, fracción IV, 
tercer párrafo, de la LIF, podrán efectuar el 
acreditamiento del estímulo fiscal en pagos 
provisionales contra el ISR propio, retenciones 
a terceros y el correspondiente a la deducción 
de 8 por ciento.

Estímulo del peaje

Los contribuyentes personas físicas y morales, 
así como los coordinados, que tributen en 
los términos del título II, capitulo VII o titulo IV, 
capitulo II, sección I, de la Ley del ISR (régimen 
de coordinados) dedicados exclusivamente 
al autotransporte terrestre de carga federal, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 16, 
apartado A, fracción V, tercer párrafo, de 
la LIF, podrán efectuar el acreditamiento 
del estímulo fiscal en pagos provisionales 
contra el ISR propio y el correspondiente a la 
deducción de 8 por ciento.

1. El gasto haya sido efectivamente 
realizado en el ejercicio fiscal de que se 
trate.  
2. La erogación por la cual se aplicó 
la facilidad se encuentre registrada en 
contabilidad. 
3. Se efectúa el pago por concepto 
del ISR anual sobre el monto que haya 
sido deducido por este concepto a la 
tasa de 16 por ciento. 
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Deducciones 
Pago de erogaciones por compras e inversiones

Efectuar el pago de las erogaciones 
relativas a sus compras e inversiones, 
cuyo importe sea superior a $ 5,000.00:  

Reducciones o condonaciones 

El ISR se disminuye gradualmente hasta por 
10 años.

El régimen de incorporación fiscal o más 
conocido por sus siglas RIF, es un esquema de 
tributación introducido en la Reforma Fiscal 
aprobada en 2013 para las personas físicas 
que realizan actividades empresariales con 
ingresos menores de dos millones de pesos; 
entró en vigor a partir del 1o. de enero del 
2014.

Este régimen es para las personas físicas 
con actividades empresariales que 
obtengan ingresos de hasta dos millones de 
pesos anuales, que realicen únicamente 
actividades empresariales, que enajenen 
bienes o presten servicios por los que no se 
requiera para su realización título profesional.

TABLA
REDUCCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A PAGAR EN EL RIF

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

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.

Régimen de incorporación fiscal

• mediante transferencia electrónica,
• cheque nominativo,
• tarjeta de crédito, 
• débito, 
• de servicios de los denominados 
monederos electrónicos autorizados por el 
Servicio de Administración Tributaria. 
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IMPUESTOSI
De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles

Se refiere a 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.
Deducciones

1. Los pagos efectuados por el impuesto predial.
2. 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.
3. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se 
trate por consumo de agua, siempre que no los paguen quienes usen o gocen de inmueble.
4. Los intereses reales pagados por préstamos utilizados para la compra, construcción 
o mejoras de los bienes inmuebles, siempre y cuando se obtenga el comprobante fiscal 
correspondiente. 
5. 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.
6. El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos.
7. Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras.

Deducción opcional de 35%

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 sustitución 
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 período durante el cual se obtuvieron los 
ingresos en el ejercicio según corresponda.
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Análisis de los ingresos que podrían aplicarse en sociedad conyugal o en copropiedad que permite la ley 
división del ingreso y en automático la disminución del ISR

Además de los deducciones, condonaciones o 
reducciones de acuerdo a la ley o resoluciones 
de facilidades administrativas se tiene opción de 
poder administrar las actividades dentro de cada 
régimen, la distribución del ingreso percibido, 
cobrado o acumulable a cada propietario, 
copropietario o derivado de una sociedad 
conyugal; eso permitirá que el ISR sea mucho 
menor.

Cumplimiento de las obligaciones fiscales cuando 
las actividades empresariales se realicen a través 
de una copropiedad

REGLAMENTO DE LA LEY DEL ISR

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.

Cuando dos o más contribuyentes sean 
copropietarios de una negociación, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 108 de esta Ley.

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.
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REGLAMENTO DE LA LEY DEL ISR

Artículo 142.  Opción de acumulación de ingresos para integrantes de una sociedad conyugal.

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.
 
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.
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Sociedad conyugal 

Artículo 30, fracción V, último párrafo, del RCFF: Los contribuyentes que ejerzan la opción de 
no acumular los ingresos que les correspondan de la sociedad conyugal y se encuentren 
inscritos en el RFC, no presentarán el aviso de actualización de actividades económicas y 
obligaciones por esta actividad, en términos de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

En la sociedad conyugal, uno de los cónyuges será el representante común y cumplirá con 
las obligaciones de llevar contabilidad, expedir comprobantes, recabar documentación y 
retener impuestos, en su caso. Artículo 142, RISR. Cuando se trate de los integrantes de una 
sociedad conyugal, podrán optar que aquel 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.

El integrante de la sociedad conyugal que opte por no acumular sus ingresos y no tenga 
obligación de presentar declaración por otro tipo de ingresos, estará eximido de solicitar 
su inscripción en el RFC. Tratándose de ingresos por intereses, el integrante de la sociedad 
conyugal que sea titular o cotitular en las cuentas de las que deriven los intereses, deberá 
proporcionar a las instituciones integrantes del sistema financiero que paguen los intereses, 
su CURP. El representado de la sociedad conyugal que opte por pagar el Impuesto por los 
ingresos que le correspondan 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.

CAPITULOS DEL TITULO IV QUE CONTEMPLAN LA DIVISION DE INGRESOS POR COPROPIEDAD O SOCIEDA 
CONYUGAL.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

N/A
108, LISR
145, RISR

145 y 201, RISR
219, RISR
226, RISR

N/A
140, RISR
236, RISR

Salarios
Empresarial y prof.

Arrendamiento
Enajenación de bienes
Adquisición de bienes

Intereses
Obtención de premios

Dividendos
Demas ingresos

No
Sólo copropiedad

Sí
Sí
Sí
Sí

No
Sí
Sí

   CAPITULO                        ACTIVIDAD                                                        ARTICULO

I
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Artículo 151 Otras Deducciones personales autorizadas.

Gastos médicos 

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:

• Por consultas con nutriólogo, dentista o psicólogo (siempre que quien imparta el 
servicio tenga título profesional para ejercer la profesión).
• Gastos hospitalarios, siempre y cuando se hayan recibido dentro de la institución, así 
como las medicinas ocupadas en el tratamiento.
• Análisis clínicos y de laboratorio.
• Compra o alquiler de aparatos de rehabilitación y prótesis.
• Honorarios de enfermeras (sueldo).
• Lentes oftálmicos para corregir defectos visuales hasta por $2,500,siempre y cuando 
se describa en la factura las características de estos o bien se cuente con un diagnóstico 
de un oftalmólogo u optometrista.
Gastos funerarios. Los efectuados para el cónyuge o concubino (a) así como para padres, 
abuelos, hijos y nietos, podrán ser deducibles siempre y cuando la cantidad pagada no 
exceda el salario mínimo general vigente elevado al año. Los gastos para cubrir funerales a 
futuro serán deducibles en el año de calendario en que se utilicen los servicios funerales.

Donativos.  Cuando se decida realizar una aportación a una institución autorizada para ello; 
por ejemplo, la Cruz Roja, el monto de ese donativo no deberá superar el 7% del total de tus 
ingresos.

Créditos hipotecarios.  Intereses reales por créditos hipotecarios destinados a casa-habitación, 
contratados con el Infonavit o Fovissste, entre otras, y siempre que el crédito otorgado no 
exceda de 750 mil unidades de inversión.

Aportaciones de retiro. Son deducibles aquellas aportaciones complementarias de retiro 
(Afore) o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las efectuadas a la subcuenta 
de aportaciones voluntarias con un monto máximo del 10%

Primas por seguros de gastos médicos. Se pueden deducir aquellos efectuados por un 
seguro complementario o independiente a los brindados por las instituciones púbicas de 
salud; los beneficiarios de la póliza deberán ser el cónyuge o concubino (a), ascendientes y 
descendientes en l+ínea recta o el titular. 

Transporte escolar.  Se podrá hacer efectiva la deducción cuando de manera obligatoria 
se requiera el uso de este servicio y sea señalado dentro del comprobante correspondiente.



IMPUESTOS I

Se debe considerar que el monto total de las deducciones no puede exceder de cuatro 
salarios mínimos elevados al año (102,346.00 pesos) o el equivalente al 10% los ingresos totales.
Para que todos los gastos sean deducibles, deberán cubrir los montos con tarjeta de débito 
o crédito, transferencia bancaria o cheques nominativos. 

En general, estos son los beneficios de mayor relevancia que tienen las personas físicas en 
cumplimiento de obligaciones fiscales en los individual o en conjunto de varios regímenes 
fiscales a declarar.

Colegiaturas. Son deducibles los pagos por servicios educativos con los siguientes topes:

• Preescolar: $14,200
• Primaria: $12,900
• Secundaria: $19,900
• Profesional técnico: $17,100
• Bachillerato o su equivalente: $24,500
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