
 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 

DECLARACIÓN ANUAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS 
 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 20 de abril de 2016. El docente e investigador de la Escuela Bancaria 

y Comercial Campus Chiapas, René Cruz Montalvo habló sobre la declaración anual para las 

personas físicas próxima a ser presentada ante el SAT con fecha límite del 2 de mayo del presente 

año. 

En este ámbito, Cruz Montalvo, explicó que las personas físicas con actividades empresariales y 

profesionales, asalariados que rebasen el límite de $400,000.00 anuales o que obtengan cualquier 

otro tipo de ingresos de los señalados en el título IV de la Ley de ISR vigente, están obligados a 

presentar dicha declaración. 

Dentro de las deducciones a las que una persona física tiene, Cruz Montalvo se enfocó en el caso 

de los asalariados, que cuentan con honorarios médicos, dentales, hospitalarios, gastos funerales, 

donativos, primas de gastos médicos; las cuales tienen un límite de cuatro salarios mínimos o 10% 

del total de los ingresos del contribuyente. 

Por otro lado, el docente de la EBC, habló sobre los demás contribuyentes enfocándose a sus 

deducciones que estarán a lo dispuesto en cada capítulo al que corresponde su ingreso del título IV 

de la Ley de ISR, que menciona que cada actividad económica de las personas físicas tiene su propia 

deducción, en donde cada actividad debe de ser indispensable para el desarrollo de su actividad 

económica. 

Por último y como recomendación, Cruz Montalvo, exhortó a la población a asesorarse por 

profesionales en la materia, es decir, contadores públicos con experiencia, para que guíen de manera 

profesional el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

### 

Acerca de la EBC  

Con más de 85 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución 
de Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad y cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el 
ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información 
consulta: www.ebc.mx 
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