
                                 

  

 

 

 

                                                                                                                  
Iniciamos el mes de Abril  y es momento de presentar las declaraciones 
anuales de personas físicas de acuerdo al Artículo 150 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; hemos hecho una recopilación de los puntos 
más importantes que comentamos a continuación: 

1. Las deducciones personales son: 
 

a. TEMAS DE SALUD 

 
 Honorarios médicos y dentales propios, de pareja y familiares en línea recta que no tengan 

ingresos de un salario mínimo anual o más. 
 Compra de lentes ópticos graduados hasta por 2,500 pesos.  
 Primas por seguros de gastos médicos. 
 Compra o alquiler de aparatos para rehabilitación. 
 Medicamentos incluidos en el CFDI que contenga hospitalización, así como honorarios a 

enfermeras. 
 Estudios, análisis clínicos y prótesis. 

b. TEMAS DE EDUCACION. 

 Colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial de estudios.  
 Montos máximos por estudiante:  

 Las cuotas de inscripción o reinscripción no pueden deducirse. 

 Realizar estos pagos con medios de transferencia electrónica,  Cheque, trasferencia 
electrónica, tarjeta de crédito, débito o de servicios. 

 Preescolar: 14,200 pesos. 

 Primaria: 12,900 pesos. 

 Secundaria: 19,900 pesos. 

 Profesional Técnico: 17,100 pesos.  

 Bachillerato o su equivalente: 24,500 pesos. 

 Transporte escolar obligatorio que se incluya en la colegiatura. 
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c. OTRAS DEDUCCIONES. 

 Con cualquier medio de pago puedes deducir: Gastos de funerales de tú pareja y 
familiares en línea recta. 

  Los gastos a futuro se pueden deducir hasta el año en que se utilicen.  

 Donativos a instituciones autorizadas  

 Intereses reales pagados por créditos hipotecarios para casa habitación.  

 Aportaciones complementarias de retiro para planes personales o a la subcuenta 
de aportaciones voluntarias.  

El monto total de las deducciones (excepto donativos y colegiaturas) no puede exceder de cuatro salarios 
mínimos generales anuales o de 10% total de tus ingresos, incluidos los exentos, lo que resulte menor. 

2. Quedan  exceptuados de presenta la declaración anual de referencia son los que percibieron ingresos 
exentos más aquellos por  los que se haya pagado impuesto definitivo (RIF) así como aquellos que  
reciben ingresos únicamente por salarios más intereses nominales hasta por 20,000 pesos. 
 

3.  Podrán presentar su declaración anual por teléfono los  contribuyentes con ingresos exclusivamente 
por salarios y saldo a favor igual o menor a 10,000  pesos, podrán presentar su declaración por teléfono. 
 

4. Los contribuyentes que reciben ingresos únicamente por salarios más intereses nominales hasta 
por 20,000 pesos, no están obligados a presentar la declaración anual, o pueden presentarla en 
cualquier momento del año. 
 

5. El  uso de la e.firma solo será necesario para saldos a favor mayores a 10,000 pesos, así como para 
saldos a favor mayores a 10,000 pesos y menores a 50,000 pesos cuando se cambie la cuenta CLABE 
precargada en la declaración anual; por ende en los demás casos, la declaración podrá hacerse con 
contraseña, vía telefónica o por SAT Móvil a partir de la primera semana de abril. 
 

6. La fecha límite para que los contribuyentes obligados presenten su declaración anual es el 30 de abril. 
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