
Folio ____ 

Ciudad de México, ____ de ___________________ 2020. 
 
 
 

FOMENTO EDUCATIVO DEL CENTRO A.C.   

TECOYOTITLA 364, COL. EX HACIENDA DE 
GUADALUPE CHIMALISTAC, C.P. 01050, CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 
 
 

El (La) que suscribe, ________________________________ con 

Registro Federal de Contribuyentes ____________________ me permito 

informarle que de conformidad con los artículos 97 último párrafo, inciso c) y 

98 fracción III, inciso b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y 181 de su 

Reglamento, voy a presentar por mi cuenta la declaración anual del 

impuesto sobre la renta por los ingresos percibidos por concepto de sueldos 

y salarios correspondiente al ejercicio fiscal de 2020. 

 

Lo anterior se le informa con el fin de solicitar atentamente que no se 

efectúe el cálculo del impuesto anual por los ingresos por concepto de 

sueldos y salarios que percibí por el ejercicio de 2020. 

 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

 

 

 



Folio ____ 

COMUNICADO 2020 

Estimado colaborador: 

Si percibiste ingresos por salarios y te ubicas en alguno de los siguientes supuestos, estás obligado 
a presentar tu Declaración anual de personas físicas.  

• Obtuviste ingresos anuales mayores a 400,000 pesos. 

• Dejaste de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate. 

• Obtuviste ingresos de dos o más patrones de manera simultánea. 

• Obtuviste otros ingresos acumulables (honorarios, arrendamiento, actividades 
empresariales, etc.), además de salarios. 

Si estimas que tus ingresos anuales son menores a $ 400 mil pesos y requieres presentar 
declaración anual por cuenta propia, debes informar vía correo electrónico dicha situación a 
Fomento Educativo Del Centro, A.C, a más tardar el 27 de Noviembre de 2020, enviando 
documento en formato de documento portátil (PDF), llenando los espacios con tu nombre 
completo (en donde se indique), R.F.C. y firma autógrafa con tinta azul; al área de nóminas.  

El formato se debe de mandar al correo de allan_granados@cedros.edu.mx y como asunto de 
correo “Declaración Anual 2020”. 

Puedes descargar el documento aquí. 

Agradecemos la atención y apoyo 

 

 Atentamente  

Departamento de Nóminas 

 

COMUNICADO 2019 

 
Si estimas que tus ingresos anuales son menores a $400 mil pesos y requieres presentar declaración 
anual por tu cuenta, hay que informar por escrito dicha situación a Fomento Educativo del 
Centro  A.C., a más tardar el 28 de Noviembre de 2017, entregando el documento impreso y llenando 
los espacios con tu nombre completo (en donde se indique), R.F.C. y firma autógrafa; al área de 
nóminas   
  
  
Puedes descargar el documento para entregar aquí. 
  
Agradecemos la atención y apoyo; en caso de duda favor de llamar a la extensión 1706 o escribir 
al correo allan_granados@cedros.edu.mx . 
  
 Atentamente, 
  
Nóminas 



Folio ____ 

 


