
Artículo 176  

Fracción 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 sociedades de inversión con autorización para operar 
en el país, y siempre que obtengan autorización previa del Servicio de Administración 
Tributaria.  

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.  



Artículo 218  

Cuentas personales para el ahorro y primas de seguro para retiro.  

Los contribuyentes a que se refiere el Título IV de esta Ley, que efectúen depósitos en 
las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos 
de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, 
jubilación o retiro que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria 
mediante disposiciones de carácter general, o bien adquieran acciones de las sociedades 
de inversión que sean identificables en los términos que también señale el propio 
servicio mediante disposiciones de carácter general, podrán restar el importe de dichos 
depósitos , pagos o adquisiciones, de la cantidad a la que se le aplicaría la tarifa del 
artículo 177 de esta Ley de no haber efectuado las operaciones mencionadas, 
correspondiente al ejercicio en que éstos se efectuaron o al ejercicio inmediato 
anterior, cuando se efectúen antes de que se presente la declaración respectiva , de 
conformidad con las reglas que a continuación se señalan:  

I. El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones a que se refiere este artículo no 
podrán exceder en el año de calendario de que se trate, del equivalente a $152,000.00, 
considerando todos los conceptos.  

Las acciones de las sociedades de inversión a que se refiere este artículo quedarán en 
custodia de la sociedad de inversión a la que correspondan, no pudiendo ser enajenadas 
a terceros, reembolsadas o recompradas por dicha sociedad, antes de haber transcurrido 
un plazo de cinco años contado a partir de la fecha de su adquisición, salvo en el caso de 
fallecimiento del titular de las acciones.  

II. Las cantidades que se depositen en las cuentas personales , se paguen por los 
contratos de seguros, o se inviertan en acciones de las sociedades de inversión, a que se 
refiere este artículo, así como los intereses, reservas, sumas o cualquier cantidad que 
obtengan por concepto de dividendos, enajenación de las acciones de las sociedades de 
inversión, indemnizaciones o préstamos que deriven de esas cuentas, de los contratos 
respectivos o de las acciones de las sociedades de inversión, deberán considerarse, 
como ingresos acumulables del contribuyente en su declaración correspondiente al 
año de calendario en que sean recibidas o retiradas de su cuenta personal especial para 
el ahorro, del contrato de seguro de que se trate o de la sociedad de inversión de la que 
se hayan adquirido las acciones. En ningún caso la tasa aplicable a las cantidades 
acumulables en los términos de esta fracción será mayor que la tasa de impuesto que 
hubiera correspondido al contribuyente en el año en que se efectuó los depósitos , los 
pagos de la prima o la adquisición de las acciones, de no haberlos recibido.  

En los casos de fallecimiento del titular de la cuenta especial para el ahorro, del 
asegurado o del adquirente de las acciones, a que se refiere este artículo, el beneficiario 
designado o heredero estará obligado a acumular a sus ingresos, los retiros que efectúe 
de la cuenta, contrato o sociedad de inversión, según sea el caso.  

Las personas que hubieran contraído matrimonio bajo régimen de sociedad conyugal, 
podrán considerar la cuenta especial o la inversión en acciones a que se refiere este 
artículo, como de ambos cónyuges en la proporción que les corresponda, o bien de uno 
solo de ellos, en cuyo caso los depósitos, inversiones y retiros se considerarán en su 



totalidad de dichas personas. Esta opción se deberá ejercer para cada cuenta o inversión 
al momento de su apertura o realización y no podrá variarse.  

Los contribuyentes que realicen pagos de primas de contratos de seguro que tengan 
como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro y además 
aseguren la vida del contratante, no podrán efectuar la deducción a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo por la parte de la prima que corresponda al componente 
de vida. La institución de seguros deberá desglosar en el contrato de seguro respectivo 
la parte de la prima que cubre el seguro de vida. A la cantidad que pague la institución 
de seguros a los beneficiarios designados o a los herederos como consecuencia del 
fallecimiento del asegurado se le dará el tratamiento que establece el artículo 109, 
fracción XVII, primer párrafo de esta Ley por la parte que corresponde al seguro de 
vida. Las instituciones de seguros que efectúen pagos para cubrir la prima que 
corresponda al componente de vida con cargo a los fondos constituidos para cubrir la 
pensión, jubilación o retiro del asegurado, deberán retener como pago provisional el 
impuesto que resulte en los términos del artículo 170 de esta Ley.  



Artículo 109  

Ingresos Exentos  

No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:  

III. Las jubilaciones, pensiones, seguros de retiro , etc.  

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, previstas en la Ley del Seguro Social y las 
provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro previstas en la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, en 
los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario 
no exceda de 9 veces el salario mínimo general (SMG) del área geográfica del 
contribuyente. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.  

Aplicación de la exención  

Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción, 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 
exedente se deberá efectuar la retención en los terminos que al efecto establezca el 
Reglamento de esta Ley.  

X. Primas de antigüedad, indemnización, seguro de retiro, etc.  

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, hasta por 
el equivalente a 90 veces el salario mínimo general (SMG) del area 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 6 meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el impuesto 
en los términos de este Título.  

Fracción XVII  

XVII. 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.  

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 176 de esta Ley y se cumplan los demás requisitos 
establecidos en la fracción XII del artículo 31 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 beneficiarios 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 III y IV 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.  

 

 


