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LA HERENCIA Y SU RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS 

Una herencia ocurre cuando un difunto denominado testador entrega en sucesión todos sus 
bienes y derechos que no se extinguen por la muerte a una o varias personas denominadas 
herederos. De acuerdo con el artículo 1282 del Código Civil Federal pueden existir dos tipos 
de herencia:

• Herencia testamentaria: Se defiere por 
la voluntad del testador y lo expresa a través 
de un testamento.

• Herencia legítima: Se defiere por 
disposición de la ley. Puede ocurrir cuando el 
testador al morir, no ha expresado, ya sea 
parcial o totalmente a quien transmitirle sus 
bienes, derechos y obligaciones.

Ahora bien, habiendo definido que es una 
herencia y que tipos de herencia pueden 
existir ¿Qué ocurre si soy una persona física y 
acabo de percibir una herencia? ¿Debo pagar 
impuestos?  ¿Qué impuestos debo pagar? 
Para responder a estas historias hay que 
abundar en diversas Leyes a nivel Federal y a 
nivel Estatal.

Ley del Impuesto Sobre la Renta

De acuerdo con la fracción XXII del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta  se 
consideran ingresos exentos los que se perciban por herencia y legado, es decir NO se paga 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) por percibir una herencia.

Por otra parte, las personas físicas que perciban herencia deben dar a conocer en el apartado de 
datos informativos del formato electrónico de la declaración anual de ISR, los ingresos exentos 
percibidos por este hecho siempre que los ingresos obtenidos en lo individual o en su conjunto 
con otros ingresos exento sean mayores a $500,000.00 pesos, lo anterior de conformidad con 
la fracción l y ll del artículo 262 del Reglamento del Impuesto Sobre la Renta.

Ley del Impuesto del  Valor Agregado

La transferencia de propiedades por cause de muerte no es considerada una enajenación y por 
lo tanto no deberá pagarse Impuesto del  Valor Agregado. Cuando se realiza la transferencia de 
propiedad no llegue a efectuarse, se tendrá derecho a la devolución del Impuesto al Valor 
Agregado de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley.



Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo

A nivel estatal, algunas entidades consideran 
un impuesto por la transmisión de bienes 
inmuebles, en el caso particular de Quintana 
Roo la herencia es objeto de este impuesto y 
por lo tanto y será aplicada la tasa del 2% sobre 
el valor del inmueble conforme al artículo 9 de 
esta misma ley y que deberá pagarse dentro de 
los quince días siguientes a la adjudicación de 
la herencia o cuando suceda alguno de los 
otros supuestos establecidos en dicha Ley. Los 
notarios públicos son los encargados de 
calcular el impuesto y está bajo su 
responsabilidad, hacerlo constar en escritura 
pública y enterarlo mediante la declaración 
autorizada en la Tesorería Municipal que 
corresponda a su domicilio.

A pesar de que una herencia es un hecho que 
por lo general solo se presenta una vez en la 
vida, si es importante tener el conocimiento 
sobre la repercusión fiscal,  por ejemplo 
independientemente de que no se debe pagar 
impuesto de conformidad con la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta es indispensable 
informarlo para no encuadrar en un supuesto 
de discrepancia fiscal. Por otra parte para 
poder adjudicar un bien inmueble, se deberá 
cumplir el pago de impuesto que establece la 
Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes 
Inmuebles de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo ya que de lo contrario nunca 
podrá constar en escritura pública que formar 
parte de nuestro patrimonio. 
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