
ARTICULOS Y FRACCIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA 

ART. 77 DE LA LISR. - No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de 

los siguientes ingresos: 

FR.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 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 5 veces el salario 

mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios.  

Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere 

esta fracción se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

FR.II.- Las indemnizaciones por riesgos o enfermedades, que se concedan de acuerdo 

con las leyes o contratos de trabajo respectivos. 

FR.III.- Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias 

u otras formas de retiro, provenientes de las subcuentas del seguro de retiro abiertas en 

los términos de la Ley del Seguro Social y las provenientes de las cuentas individuales 

de ahorro abiertas en los términos de 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 nueve veces el salario 

mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el excedente se pagará el 

impuesto en los términos de este Título. 

FR.IV.- 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. 

FR.V.- Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas.  

FR.VI.- 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. 

FR.VII.- La entrega de los depósitos constituidos en el Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda para los Trabajadores o en los demás institutos de seguridad social, en 

términos de Ley, así como las casas habitación proporcionadas a los trabajadores, 

inclusive por las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II 

o, en su caso, de este Título. 

FR.VIII.- Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro 

establecidos por las empresas cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título 

II o, en su caso, de este Título. Por los ingresos a que se refiere el artículo 78-A cuando 

se trate de préstamos concedidos de manera general a los trabajadores sindicalizados 

comprendidos en los Apartados A y B del artículo 123 constitucional, incluyendo a los 



trabajadores al servicio de los Estados y de los Municipios, y se cumpla con los 

siguientes requisitos:  

a) Que los ingresos del trabajador incluyendo aquellos en efectivo, en bienes, en crédito 

o en servicios, inclusive cuando no estén gravados por esta Ley, no se consideren 

ingresos por la misma o se trate de servicios obligatorios, sin incluir dentro de estos 

últimos a los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a 

que se refiere la Ley Federal del Trabajo, no hayan excedido en el ejercicio inmediato 

anterior de un monto equivalente a siete veces el salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente, elevado al año. 

b) Que la totalidad del préstamo en el ejercicio de que se trate, no exceda de un monto 

equivalente a un salario mensual, por un período máximo de tres meses y siempre que 

los ingresos del trabajador adicionados del beneficio de esta exención se encuentren en 

los límites establecidos en el último párrafo de este artículo. 

FR.IX.- La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones.  

FR. X.- 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 las subcuentas del 

seguro de retiro abiertas en los términos de la Ley del Seguro Social y los que obtengan 

los trabajadores al servicio del Estado con cargo a las cuentas individuales de ahorro, en 

los términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, 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 las subcuentas del seguro de retiro o cuentas individuales de ahorro. 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. 

FR. XI.- 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.  

Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto en 

los términos de este Título.  

FR. XIII.- Los percibidos para gastos de representación y viáticos, cuando sean 

efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con 

documentación de terceros que reúna los requisitos fiscales.  

FR. XIV.- Los que provengan de contratos de arrendamiento prorrogados por 

disposición de Ley (rentas congeladas)  

FR. XV.- Los derivados de la enajenación de casa habitación, siempre que el 

contribuyente haya habitado el inmueble cuando menos los dos últimos años anteriores 

a la enajenación.  

  

 

FR. XVII.- Los provenientes de la enajenación de bienes muebles, excluyendo las 

partes sociales, los títulos valor y las inversiones del contribuyente, cuando en un año 



de calendario la diferencia entre el total de la enajenación y el costo comprobado de las 

adquisiciones, 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.  

 FR. XIX.- Los intereses pagados por instituciones de crédito, siempre que los mismos 

correspondan a depósitos de ahorro efectuados por un monto que no exceda del 

equivalente al doble del salario mínimo general del área geográfica del Distrito Federal, 

elevado al año, y la tasa de interés pagada no sea mayor que la que fije anualmente el 

Congreso de la Unión. Tampoco se estará obligado a pagar el impuesto por los intereses 

que se perciban de instituciones de crédito y que provengan de inversiones que éstas 

hubieran hecho en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios. Las instituciones de crédito calcularán el monto 

de los intereses por los que no se pagará el impuesto en los términos de esta fracción, de 

conformidad con las reglas generales que al efecto dicte la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.  

Asimismo, no se pagará el impuesto por los intereses que provengan de títulos de 

crédito que reúnan los requisitos mencionados en el artículo 125 de esta Ley, cuyo 

plazo de vencimiento sea superior a un año. En el caso de que el emisor adquiera o 

redima, total o parcialmente, los títulos mencionados antes del plazo señalado, el 

impuesto que corresponda a los intereses derivados de dichos valores, se pagará en los 

términos de este Título. Tasa al 10%, de acuerdo al artículo Séptimo, fracción VI de 

disposición Transitoria para 1996  

FR. XXII.- Las cantidades que paguen las instituciones de seguros a los asegurados y 

por beneficiarios cuando ocurre el riesgo amparado por las pólizas contratadas, así 

como las que por dividendos, intereses o por la terminación del contrato de seguro o 



valor de rescate del mismo se entreguen a quien contrató el seguro o a sus beneficiarios 

en caso de fallecimiento del asegurado, siempre que no se trate de seguros relacionados 

con bienes de activo fijo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los dividendos, intereses, así como a 

cualquier cantidad derivada de rescates o vencimientos que paguen las instituciones de 

seguros a los asegurados, a sus beneficiarios o a otra persona, cuando dichos pagos 

provengan de un contrato de seguro que haya sido pagado por el empleador en favor de 

sus trabajadores. En el caso de que el trabajador haya pagado parte de la prima del 

contrato de seguro, sólo se pagará el impuesto sobre la parte de los dividendos, intereses 

o de las cantidades derivadas de rescates o vencimientos que no correspondan al 

porcentaje de la prima pagada por el trabajador.  

FR. XXIII.- Los que se reciban por herencia o legado. 

FR. XXIV.- Los que se reciban como donativos:  

a) Entre cónyuges o entre ascendientes y descendientes en línea recta, cualquiera que 

sea su monto.  

b) 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. 

Para los efectos del inciso b) de esta fracción, se considerará donativo, el remanente 

distribuíble en bienes que se obtenga de las personas morales a que se refieren los 

artículos 70 y 73 de esta Ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a los 

integrantes de sociedades cooperativas.  

FR. XXV.- Los que se obtengan por concepto de loterías, rifas, sorteos o concursos, a 

que se refiere el Capítulo IX de esta Ley, siempre que el valor de cada premio no 



exceda de $ 1.30, así como los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, 

artístico o literario, abierto al público en general o bien a determinado gremio o grupo 

de profesionales.  

FR. XXVI.- 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.  

FR. XXVII.- Los percibidos en concepto de alimentos en los términos de Ley.  

 FR. XXIX.- Los impuestos que se trasladen por el contribuyente en los términos de 

Ley.  

FR. XXX.- Los que obtengan 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 respectivo 

que contenga la leyenda «Ingreso percibido en los términos de la fracción XXX del 

artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta».  

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 bienes que se obtenga de las personas morales a que se refieren los 

artículos 70 y 73 de esta Ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a los 

integrantes de sociedades cooperativas.  

 FR. XXX.- Los que obtengan 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 respectivo 

que contenga la leyenda «Ingreso percibido en los términos de la fracción XXX del 

artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta».  

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 XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII y XXVI de este 

artículo, no será aplicable tratándose de ingresos por las actividades empresariales a que 

se refiere el Capítulo VI de este Título. 

No se podrán hacer deducciones que correspondan a aquellos ingresos por los que no 

está obligado al pago del impuesto en los términos de este artículo.  



La exención contenida en la fracción VI de este artículo se limitará cuando la suma de 

los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de esta 

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 

por los conceptos mencionados en la fracción de referencia, 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 y el importe de la exención prevista en 

la fracción citada, sea inferior a siete veces el salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente, elevado al año.  

FR. XXXI.- Los derivados de la enajenación de inmuebles, certificados de vivienda, 

derechos de fideicomitente o fideicomisario que recaigan sobre inmuebles, que realicen 

los contribuyentes como dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria a 

contribuyentes que por disposición legal no puedan conservar la propiedad de dichos 

bienes.  En estos casos, el adquirente deberá manifestar en el documento que se levante 

ante fedatario público y en el que conste la enajenación, su conformidad en determinar 

la utilidad que obtenga por la enajenación subsecuente que haga del bien de que se trate, 

considerando como fecha de adquisición del mismo y como monto original de la 

inversión, el que le hubiera correspondido a la persona física que enajenó el bien en los 

términos de esta fracción.  

 

ART.78 DE LA LISR.- 

Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:  

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



trabajadores de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, aún cuando 

sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los 

miembros de las fuerzas armadas. 

FR.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. 

FR.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.  

FR.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 obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 84 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 el 

artículo 84 de esta Ley. 

En caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar 

las retenciones correspondientes.  



FR. 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. 

FR.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. Se estima que estos ingresos 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 comida 

proporcionados a los trabajadores, así como el uso de bienes que el patrón proporcione 

a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos y que estén de 

acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


