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ANTECEDENTES 
 
La copropiedad nace propiamente de la situación en la que dos o más 
personas tienen un título o derecho de propiedad sobre un mismo bien; en 
otras palabras, dicho bien tiene dos o más propietarios, cada uno en una 
proporción previamente convenida. 
 
La copropiedad no significa que cada individuo sea propietario de una parte del 
bien, sino que todos los individuos en general y cada uno de ellos en particular, 
son propietarios alícuotas de dicho bien. 
 
El origen de la copropiedad ya se manejaba en el Derecho Romano como  una 
“comunidad de bienes” o “comunidad incidental” ya que se consideraba este 
esquema de propiedad como algo incidental o transitorio derivado de un hecho 
especifico.  
 
Reconocía la existencia de cuotas o porciones de propiedad del bien por cada 
uno de los individuos y el correspondiente poder en la misma porción sobre el 
mismo bien o derecho, igualmente reconocía el derecho del comunero o 
copropietario a salir de la comunidad conservando el patrimonio 
correspondiente a su cuota de participación en dicha comunidad. 
 
Del mismo modo, se establecía la obligación de los copropietarios a sufragar 
los gastos comunes que requería el bien y el derecho sobre los beneficios o 
renta obtenidos del propio bien, siempre respetando las porciones de cada uno 
de los copropietarios o comunes.    
    
MARCO JURÍDICO 
 
Código Civil Federal (CCF) 
 
Código Civil del Estado de Jalisco (CCEJ) 
 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR)  
 
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (RISR) 
 
Ley del Impuesto empresarial a Tasa Única (LIETU) 
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA)  
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INTRODUCCIÓN 
 
La copropiedad está establecida en el artículo 961 del Código Civil del Estado de Jalisco y en el artículo 
938 del Código Civil Federal que textualmente dicen: “Hay copropiedad cuando un bien o un derecho 
pertenecen pro indiviso a varias personas” pero esto no implica de manera alguna que una copropiedad 
sea considerada como una persona moral con personalidad jurídica, por lo que debemos entender que la 
copropiedad es el conjunto de derechos y obligaciones que cada copropietario posee en una proporción o 
parte alícuota determinada sobre un bien o un derecho. 
 
Doctrinalmente la copropiedad es un derecho que se presenta esencialmente cuando una cosa o un 
derecho patrimonial pertenece a dos o más individuos y la fuente no necesariamente es un contrato ya 
que puede originarse también en un testamento o en una disposición de la ley, en nuestro medio la 
copropiedad ha sido la consecuencia principalmente de la celebración de un contrato entre dos o más 
individuos o por un acto jurídico unilateral como puede ser una sucesión testamentaria en la que 
intervienen varios herederos en un mismo bien indivisible.  
 
 
Por todo lo anterior, la copropiedad puede clasificarse de la siguiente manera: 
 
1.- Voluntarias y forzosas 
2.- Temporales y permanentes 
3.- Sobre bienes determinados y sobre un patrimonio 
4.- Por un acto entre vivos y por causas de muerte 
5.- Por virtud de un hecho jurídico y por virtud de un acto jurídico; y  
 
El origen o la fuente de la copropiedad pueden ser: 
 

- Por acuerdo o convenio 
- Por sociedad conyugal 
- Por sucesión  

 
Desde el punto de vista fiscal y dentro del esquema de la copropiedad, son tres los principales conceptos 
establecidos en nuestra legislación: 
 

- Por actividades empresariales  
- Por arrendamiento de bienes 
- Por enajenación o venta de bienes 

 
Dado que la copropiedad para efectos fiscales, representa en muchos de los casos una modificación al 
patrimonio de los contribuyentes, está considerada en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, Ley del Impuesto al Valor Agregado y sus Reglamentos. 
 
 
 
DESARROLLO 
 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
Esta Ley contempla a la copropiedad independientemente de la fuente u origen, estableciendo en el art. 
108 de la LISR la obligación de designar a uno de los copropietarios como representante común, quien 
será responsable de llevar los libros o registros contables, expedir y recabar la documentación necesaria 
para cumplir con las obligaciones fiscales, hacer en su caso las retenciones de impuestos establecidas 
por la ley, e igualmente establece la responsabilidad solidaria de los copropietarios por algún 
incumplimiento del representante común. 
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El art. 129 de la LISR establece que para cuando las actividades empresariales se realicen en 
copropiedad será el representante común designado el encargado de determinar la utilidad o pérdida 
fiscal y deberá cumplir por cuenta de la totalidad de los copropietarios las obligaciones establecidas por la 
propia ley incluyendo los pagos provisionales, por lo que los copropietarios tendrán de acumular a sus 
ingresos propios la parte proporcional que le corresponda de la utilidad y acreditarán en la misma 
proporción el monto de los pagos provisionales efectuados por el representante común. 
 
 
El propio artículo 108 establece que quedan incluidas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
establecidas en el mismo, los ingresos percibidos en las sociedades conyugales, sin reconocer 
específicamente a que ingresos se refiere, pero solo se contemplan en el Titulo IV de la LISR los 
siguientes: 
 
Actividades empresariales, incluyendo el régimen intermedio. 
Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 
Enajenación de bienes. 
De los demás ingresos que perciban las personas físicas. 
 
La LISR da el mismo tratamiento a los integrantes de una sociedad conyugal que a los de una 
copropiedad, por lo que uno de los cónyuges será nombrado representante común y deberá cumplir con 
todas la obligaciones fiscales comentadas en los párrafos anteriores. El prorrateo de los ingresos y 
deducciones, así como el ISR acreditable ya sea por retención o pagos provisionales, se hará de acuerdo 
al tipo de contrato matrimonial. Pero en cuanto a la sociedad conyugal, el art. 120 del RISR concede la 
opción para que uno de los integrantes de la sociedad, específicamente el que obtenga mayores 
ingresos, sea el que acumule la totalidad de los ingresos obtenidos por bienes o inversiones en los que 
ambos sean propietarios o titulares, pudiendo ese mismo integrante, ejercer la totalidad también de las 
deducciones correspondientes. 
 
De acuerdo a los arts. 135 segundo párrafo y 137 tercer párrafo, si la copropiedad se diera bajo el 
esquema del Régimen Intermedio y Régimen de Pequeños Contribuyentes respectivamente, y siempre y 
cuando no lleven a cabo otras actividades empresariales, se tendrían que sumar los ingresos de todos los 
integrantes de la copropiedad, sin deducción alguna para confirmar que no excedan en el ejercicio 
inmediato anterior de la cantidad establecida por la ley para tributar bajo estos esquemas. 
 
Tratándose de ingresos por otorgar el uso o goce temporal o de la enajenación de bienes que estén en 
copropiedad o pertenezcan a los integrantes de una sociedad conyugal, cuando éstos no hayan ejercido 
la opción mencionada de que el integrante con mayor monto de ingresos sea el que acumule los ingresos 
por arrendamiento, el art. 123 del RISR establece que tanto el representante común como los 
representados de una copropiedad así como los integrantes de la sociedad conyugal, presentarán sus 
declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio por la parte proporcional de ingresos que les 
correspondan a cada uno así como hacer las deducciones que en la misma proporción les correspondan. 
 
En el caso de la sucesión, de acuerdo al art. 108 último párrafo de la LISR y de los artículos 123 y 124 del 
RISR, el representante legal pagará 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 y el pago efectuado en esta forma se considerará como definitivo, salvo que los 
herederos o legatarios opten en el curso de la sucesión por acumular a sus demás ingresos los derivados 
de la sucesión, en cuyo caso acreditarán la parte proporcional que les correspondan del impuesto 
pagado, en el caso de no haber ejercido la opción mencionada, una vez efectuada la liquidación de la 
sucesión podrán presentar declaraciones complementarias por los últimos cinco años anteriores a la 
fecha de liquidación de la sucesión acumulando a sus demás ingresos los correspondientes a la 
sucesión, considerando las deducciones y el impuesto pagado por el representante según la proporción 
que les corresponda. 
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Respecto a la enajenación de inmuebles cuyo dominio pertenezca proindiviso a varias personas físicas, 
el artículo 198 del RISR establece que cuando la enajenación de un inmueble la realice el representante 
legal de la sucesión con el consentimiento de los herederos o legatarios y considerando la proporción que 
le corresponda, cada copropietario determinará la ganancia conforme al Capítulo IV del Título IV de la ley, 
por lo que a cada copropietario se le aplicará lo dispuesto en el art. 147 de la LISR respecto al pago del 
impuesto. 
En el caso de que no pudieran identificarse las deducciones que le correspondan a cada copropietario, 
éstas se harán en forma proporcional a los derechos de copropiedad. 
 
Respecto a los demás ingresos que obtengan las personas físicas a que se refiere el Capítulo IX del 
Título IV, el Art. 218 del RISR establece que los ingresos que se perciban en copropiedad o sociedad 
conyugal, corresponderán a cada persona física en la proporción a que se tenga derecho y los pagos 
provisionales y la presentación de declaraciones, deberán efectuarse por cada persona física por la parte 
de la utilidad que le corresponda. 
    
 
Impuesto Empresarial a Tasa Única 
 
El art. 18 de la LIETU en la fracción IV establece que los contribuyentes con bienes en copropiedad o 
afectos a una sociedad conyugal y que realicen actividades gravadas por este impuesto, podrán designar 
un representante común dando aviso previamente a las autoridades fiscales, siendo así que dicho  
representante sea el que cumpla con las obligaciones establecidas por la LIETU a nombre de los 
copropietarios o de los cónyuges. 
 
En el caso de las sociedades conyugales en las que hubieran ejercido la opción de que el que obtenga 
mayores ingresos acumule la totalidad de los ingresos obtenidos, podrán del mismo modo optar porque 
sea dicho integrante el que pague el impuesto por todos los ingresos que obtenga la sociedad conyugal 
por la realización de actividades por las que se deba pagar el impuesto. 
 
En lo relativo a ingresos derivados de actos o actividades que realice una sucesión y que estén gravados 
por este impuesto, el representante legal de la misma pagará el impuesto que la propia ley establece, 
presentando las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio por cuenta de los herederos o 
legatarios. 
 
Impuesto al Valor Agregado 
 
En lo relativo a éste impuesto, el antepenúltimo párrafo del artículo 32 de la LIVA establece que en el 
caso de copropiedades y sociedades conyugales que realicen actos gravados por esta ley,  siempre será 
el representante común, de quién se deberá dar aviso previamente a las autoridades fiscales, y quien a 
nombre de los copropietarios o consortes según se trate, cumpla con las obligaciones establecidas por la 
ley.  
  
El mismo artículo establece que en el caso de que una sucesión realice actos o actividades gravados por 
la LIVA, el representante legal será quien pague el impuesto correspondiente presentando las 
declaraciones mensuales por cuenta de los herederos o legatarios. 
 
 
 
SOCIEDADES CONYUGALES 
 
Cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, además de ser el medio legal para fundar una 
familia, establecen el régimen patrimonial bajo el cual se regularán los bienes y ganancias, originadas 
antes y durante el vínculo matrimonial.  
De acuerdo al Art. 178 del Código Civil Federal se derivan del matrimonio dos modalidades respecto a las 
características del régimen patrimonial, la del régimen de sociedad conyugal y la del régimen de 
separación de bienes; por su parte el Código Civil del Estado de Jalisco en el Art. 282 establece que el 
matrimonio puede celebrarse por lo que respecta a su relación patrimonial bajo el régimen de sociedad 
legal; sociedad conyugal o voluntaria y separación de bienes. 
 



Página 5 

El régimen de sociedad legal se da presunto en los matrimonios que se celebran ya que esta sociedad 
nace en razón del matrimonio y está integrada por activos y pasivos de los cónyuges destinados a 
repartirse entre ambos por partes iguales al momento de la disolución del matrimonio. 
 
En los regímenes de sociedad conyugal y en el de separación de bienes, se requieren expresamente de 
capitulaciones matrimoniales para su establecimiento y de acuerdo al Código Civil Federal serán 
principalmente las siguientes: 
En el régimen de sociedad conyugal, de acuerdo al Art. 289 del CCF, la sociedad se regirá por las 
capitulaciones matrimoniales que la constituyan y en lo que no estuviere establecido por las disposiciones 
relativas a las sociedades legales o en defecto de éstas, por las que rigen el contrato de sociedad en 
general. 
Las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal constaran en escritura 
pública cuando los esposos pacten hacerse coparticipes o transferirse la propiedad de bienes que 
ameriten tal requisito para que la translación sea válida.  
 
Respecto al régimen de separación de bienes, el art. 350 del CCF establece la existencia de 
capitulaciones anteriores al matrimonio o durante éste, por convenio de los consortes o bien por 
sentencia judicial; la separación puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los consortes 
al celebrar el matrimonio, sino de los que adquieran después. 
Las capitulaciones que establezcan la separación de bienes, contendrán un inventario de los que 
pertenezcan a cada consorte al celebrarse el matrimonio y nota específica de las deudas  que al casarse 
tenga cada uno de los contrayentes. 
De acuerdo al art. 351 la separación de bienes puede ser absoluta o parcial, en el caso de que sea 
parcial, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones de separación, serán objeto del 
régimen de sociedad conyugal que deben de constituir los esposos, o en su defecto se les dará el 
tratamiento de sociedad legal. 
En este régimen, los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los bienes que 
respectivamente les pertenecen y por consiguiente, todos los frutos y accesorios de dichos bienes no 
serán comunes sino del dominio exclusivo del dueño de ellos; serán también propios de cada uno de los 
consortes los sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios personales, por el 
desempeño de un empleo o en el ejercicio de una profesión, comercio o industria. 
El art. 352 contempla la posibilidad de que el régimen de separación de bienes termine para ser sustituida 
por una sociedad legal o bien sociedad conyugal. 
 
De lo anterior se desprende la importancia para el cabal cumplimiento de las obligaciones fiscales de las 
personas físicas casadas, conocer el régimen conyugal bajo el cual se encuentran y poder determinar si 
procede en prorrateo de sus ingresos y deducciones para el cálculo de los impuestos. 
 
 
SINOPSIS DE LAS OBLIGACIONES FISCALES PERIODICAS 
 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 
 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES  (Art. 129 de la LISR) 
 
Pagos Provisionales: 

- El Representante Común considera la totalidad de los ingresos para el cálculo del pago. 
- Los Representados no hacen pagos provisionales pero acreditan la parte proporcional que les 

corresponda de los pagos hechos por el representante común. 
 
Declaración Anual: 

- El Representante Común determina la utilidad o pérdida fiscal del ejercicio y acumula solo la 
parte proporcional que le corresponda. 

- Los Representados acumulan la parte proporcional de la utilidad que les corresponda. 
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OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES / ENAJENACIÓN DE BIENES (Arts. 123 
y 198 del RISR) 
 
Pagos Provisionales: 

- El Representante Común o Legal considera solo la parte proporcional de los ingresos que le 
correspondan. 

- Los Representados consideran la parte proporcional de los ingresos que les correspondan. 
- En la sociedad conyugal el consorte que tenga mayor cantidad de ingresos acumula la totalidad 

de los ingresos. 
 
Declaración Anual: 

- El Representante Común o Legal acumula la parte proporcional de los ingresos que le 
correspondan. 

- Los Representados acumulan la parte proporcional de los ingresos que les correspondan. 
- En la sociedad conyugal el consorte que tenga mayor cantidad de ingresos acumula la totalidad 

de los ingresos. 
En los dos primeros casos por el otorgamiento del uso o goce temporal y por la enajenación de bienes, 
las deducciones se aplican en la parte proporcional que les correspondan de los ingresos. 
En el caso de que no puedan identificarse las deducciones que correspondan a cada copropietario, éstas 
se harán en forma proporcional a sus derechos de copropiedad. 
 
OTROS INGRESOS (Art. 218 del RISR) 
 
Pagos Provisionales: 

- El Representante Común o Legal considera sólo la parte proporcional de los ingresos que le 
correspondan. 

- Los Representados consideran la parte proporcional de los ingresos que les correspondan.   
 
Declaración Anual: 

- El Representante Común o Legal acumula la parte proporcional de los ingresos que le 
correspondan. 

- Los Representados acumulan la parte proporcional de los ingresos que les correspondan. 
 

 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 
 
En todos los supuestos (Art. 18 de la LIETU) 
 
Pagos Provisionales: 

- El Representante Común o Legal considera sólo la parte proporcional de los ingresos que le 
correspondan. 

- Los Representados consideran la parte proporcional de los ingresos que les correspondan.   
 
Declaración Anual: 

- El Representante Común o Legal acumula la parte proporcional de los ingresos que le 
correspondan. 

- Los Representados acumulan la parte proporcional de los ingresos que les correspondan. 
 

 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
En todos los supuestos (Arts. 32 de la LIVA y 76 del RIVA) 
 
Pagos Mensuales, que de acuerdo a la ley son definitivos. 

- El Representante Común o Legal considera la totalidad de los ingresos de todos los 
copropietarios. 

- Los Representados no presentan pagos. 
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CALCULO DE IMPUESTOS Y CASO PRÁCTICO 
 
 
La Copropiedad en la Actividad Empresarial 
 
 

CASO 1 CASO 2 
 

               C O N C E P T O 

CALCULO 
INDIVIDUAL 

“A” 
 COPROPIETARIO 

“A” 50% 

 
COPROPIETARIO 

“B” 30% 
COPROPIETARIO 

“C” 20% 
EFECTO EN EL I.S.R.     
Ingresos gravados efectivamente cobrados 4´485,350 2´242,675 1´345,605 897,070 
     
Deducciones     
Compras y gastos deducibles efectivamente 
pagados 1´580,500 790,250 

474,150 
316,100 

Sueldos y salarios gravados pagados 850,000 425,000 255,000 170,000 
Gastos de seguridad social pagados 238,800 119,400 71,640 47,760 
Depreciaciones y amortizaciones 350,600 175,300 105,180 70,120 

   
 

 Suman las deducciones  3´019,900 1´509,950  905,970 603,980  

 
    

Utilidad fiscal 1´465,450 732,725 439,635 293,090 
     
I.S.R. Anual 395,486 175,668 87,741 50,246 
     
Suma el ISR a cargo de los copropietarios 313,655    
                       Diferencia 81,831    
     
EFECTO EN EL I.E.T.U.     
     
Ingresos gravados efectivamente cobrados 4´485,350 2´242,675 1´345,605 897,070 
     
Deducciones     
Compras y gastos deducibles efectivamente 
pagados 1´580,500 790,250 

474,150 
316,100 

     
Base para el cálculo del impuesto 2´904,850 1´452,425 871,455 580,970 
     
       Impuesto causado 508,349 254,174 152,505 101,670 
     
Créditos     
Por sueldos y salarios gravados pagados 148,750 74,375 44,625 29,750 
Por gastos de seguridad social 41,790 20,895 12,537 8,358 
     
Diferencia a cargo 317,809 158,904 95,343 63,562 
     
Acreditamiento del I.S.R. Anual pagado 317,809 158,904 87,741 50,246 

    

IETU a cargo por pagar 0 0 7,602 13,316 

     

Suma el IETU a cargo de los copropietarios 20,918    

     

 
                                            

CASO 1 CASO 2 
 

 RESUMEN DEL EFECTO FISCAL POR LA 
COPROPIEDAD 

CONTRIBUYENTE 
            “A” 

CORPOPIETARIOS 
  “A”    “B”   y   “C” DIFERENCIA 

    
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO 395,486 313,655  
    
I.E.T.U. CAUSADO 0 20,918  
    
SUMA DE LA CARGA FISCAL 395,486 334,573 60,913 
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La Sociedad Legal ( Art. 178 CCF) y el Arrendamiento de Inmuebles  
 
 

CASO 1 CASO 2 
 

               C O N C E P T O 
Opción Art.120 ISR 

Cónyuge “A” 
  

Cónyuge “B” 
Sociedad Legal 

Cónyuge “A” 50% Cónyuge “B” 50% 
EFECTO EN EL I.S.R.     
Ingresos por salarios:     
Sueldo Mensual 20,000 15,000 20,000 15,000 
Aguinaldo 10,000 7,500 10,000 7,500 
ISR anual retenido 39,676 26,326 39,676 26,326 
     
Ingresos por 
arrendamiento mensual  18,000 

  

 

 

Impuesto Predial anual 3,500 
Pagos Provisionales 
presentados 16,012 
     
Total de Ingresos     
Sueldos y Salarios 250,000 187,500 250,000 187,500 
Aguinaldo exento -1,943 -1,943 -1,943 -1,943 
     
Ingresos por Arrendamiento 216,000  108,000 108,000 
Deducción opcional 35% -75,600  -37,800 -37,800 
Impuesto Predial -3,500  -1,750 -1,750 
     
Suman los ingresos gravables 384,957 185,557 316,507 254,007 
     
I.S.R. del Ejercicio 71,849 26,326 55,749 41,049 
     
I.S.R. retenido por salarios 39,676 26,326 39,676 26,326 
I.S.R. pagos provisionales arrendamiento 16,012  8,006 8,006 
     
I.S.R. a cargo 16,161 0 8,067 6,717 
     
EFECTO EN EL I.E.T.U.     
     
Ingresos Gravados 216,000  108,000 108,000 
     
Impuesto causado 37,800  18,900 18,900 
     
I.S.R. Pagado por arrendamiento acreditable 15,933  4,917 4,917 
Pagos provisionales de IETU 21,175  10,587 10,587 
     
IETU por pagar 692  3,396 3,396 
     

 
                                            

CASO 1 CASO 2 
 

 RESUMEN DEL EFECTO FISCAL POR LA 
SOCIEDAD LEGAL 

Opción Art.120 
ISR 
Cónyuge “A” Cónyuge “B” 

Sociedad Legal 
Cónyuge “A”50% 

Cónyuge “B” 50% 
     
IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO 71,849 26,326 55,749 41,049 
     
I.E.T.U. CAUSADO 21,867 0 13,983 13,983 
     
SUMA DE LA CARGA FISCAL INDIVIDUAL 93,716 26,326 69,732 55,032 

     

CARGA FISCAL POR SOCIEDAD CONYUGAL 120,042  124,764  
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CONCLUSIÓN 
 
Es importante conocer a detalle la situación legal de un matrimonio para el correcto cumplimiento de las 
obligaciones fiscales a su cargo por los efectos que en su patrimonio puede llegar a causar. 
 
Igualmente es muy importante ver la conveniencia en los diversos tipos de contribuyentes de no tomar la 
opción de copropiedad cuando desde el punto de vista legal no sea necesario, ya que el manejar la 
copropiedad meramente como una planeación fiscal, puede traer consigo un aumento considerable en la 
carga administrativa para su correcto manejo. 
 
 
 
ACLARACIÓN 

 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de 

la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de Guadalajara, A. C. y su objetivo es 
única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda orientar,  
influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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