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R.FC ; 

NCJI"bre, 

Tipo du declaración: 

Parlodo do la duclaraclón: 

Numero de operación: 

Impuesto. que declara: 

Concepto de pago 1; 

A cargo: 

Recargos: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Enajenación de bienes 

Dividendos 

Sueldos, salarlos y asimilados 

Arrendamiento 

IBO 
IMPUESTOS FEOEI~ALt:S 

ESTEBAN ESTRADA RAMIREZ 

Complementarla 

Del Ejercicio 

180060255025 

Tipo da Complomanlarla: 

Elorclclo: 

Madlo da proaanlacl6n: 

ISR PERSONAS FlslCAS 

110,538 

4,875 

115,413 

115,413 

•• •• 
SAT _\o de 

AWnlnl .. ,Ndón, Tribu, .. riA 

1-10101 de 2 

Modlficacl6n de Declaraci6n 

2017 

Inlernel 

Sello digital: b2rOQqvnXXxkXSKuRgd7exySWAV39pGDfzReOrYy2EHjDiHFLKGprfg6aBHWN+MfcQzaTeCYmQogtet4E8pdPTmzo7m2kyxAsIsi 
+IeDGzDJylXtnnMJVt7YvlswBkCimwbana4prljLDVWiciVtfvKuVAgWoXhm4TBAhPE5Z2Y= 



ACUSE DE RECIBO 
OECtAHA - ION o e L EJe RCICIO OE IMPUESlOS FEDERALES 

Rt'C: 
Hoja 2 de 2 

Nomb,..: ESTEBAN ESTRADA RAMIREZ 

Tipo de docl.raclón: Complementaria 

Del Ejercicio 

Tipo de Complementarla: Modificación de Declaracl6n 

Perlodo da ," decl.raclón: 

Numero de operación: 180060255025 

EJercicio: 

Medio da presontacl6n: 

2017 

Intemet 

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte aclualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el Indice nacional 
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado. 

Los dalos personales son Incorporados y prolegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia . 

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx. 

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las 
facultades de revisión de ta autoridad fiscal. 

, "Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta" 
hnp :llwww.transparenciapresupuestaria~gob .mx/work/mode.s/PTP/Home/PEF2018/PEF 2018.pdf 

SECCIÓN LfNEA DE CAPTURA 

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito 
autorizadas. utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. 

Línea de 
Captura: 0218 09LR 6155 2091 7295 

Vigente hasta : 15/08/2018 

~~""'II~/II' 11~1I1111111~lj I~I !218lJ9tRbI5520917295 115413 

Importe total 
a pagar: $115,413 

digital: !::~i~~;:;~~~~~~~~~e?S~CV~9PGbDfZReOrYY2EHjDiHFLKGPrfg6aBHWN+MfcQzaTeCYnlQogtet4ESpíl 
v sw lmw ana4prljLDVWlclVtfvKuvAgWoXhm4TBAhPE5Z2V~ 
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