
Corto de Jusllflcoc!ón 

Zopopon, Jalisco o ~/,--D,-,-~d"",,,c.< _ _ \,,. \''')L\'''''-'C-'~'-- ;¿ () 1 Y' 

Por este c?f!9ucto, el (la) suscrito (a) C. 
--U e:n S\ ~ "be.. V \ ) sn .. "f\ G 1\:¡C¡(Kf'Z.. hago constar que en el ano fiscal 
anterior inmediato 20 18, no ero persona fisica obligada a presentar Declaración fiscal 2018 ante el 
Servicio de AdminIstracIón Tributario (SAn. lo anlerior por no encontrarme dentro de los supuestos 
determinados por el artículo 98 fracción 111 de lo Ley del Impueslo sobre la Renta, en el cual a lo letra 
dice: 

"Arlfculo 98. los confribuyenfes que obtengan ingresos de los sefia/ados en este Capítulo, 
ademós de efectuar los pagos de este impuesto tendrán las siguienfes obligacio(les: 

, .... 
/l .... 

111. Prelentgr declargclÓn gnllal en 101 ~ IQI,!/entgJ cosos; 

o) Cuando además obtengan ;¡gresos acumulobles distintos de los sei'loJodos en esle Capllu/o. 

b) Cuando se hubiera comunicado por escrito 01 retenedor que se presentará declaración anual. 

c} Cuondo dejen de preslar servicios anles del 3/ de diciembre del ono de que se trote o cuando se 
hubiesen prestado servicios o dos o más empleadores en tormo simultáneo. 

d) Cuando obtengon ingresos. por los concepfos a que se refiere este Cap/lulo. de fuente de riq"uezo 
ubicado en el extranjero o provenientes de personas no obligados o efectuor las retenciOlles del 
orliculo 96 de esto Ley. 

e) Cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos o que se refiere este Capitulo que excedon 
de $400,OO?OO." ¡Sic}. 

En razón a lo anteriormente expresado, no se tiene la obligación de contar con dicho documento, 
por lo que se presentó constancia de percepciones y deducciones. 

Al firmar lo presente carta confirmo, boja protesto de decir verdad. que la información presentada 
es veraz y completa. 

, 
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MUNICIPIO DI> ZAPOI'AN, JALISCO 

M7..J-890101 -"ISS 

AV. HIOAUlO. Ho.U1.COLCEtnllO. 
ZAI'OI'AH, JAUSCO. CI' 45 100 

DENISSE DURAN GUTIERREZ 

PEI~CEPC IONES 

I 

AGUINALDO 
SUBSIDIO ISR AGUINAlOO 

TOlal: 

OEl>UCCIONES 
Descripción 

FONDO DE PENSIONES 

Retroactivo a Fondo DPEJ 
I.S.P.T. 
I.S.P.T. 

Tolal: 

Arlo: 2018 

NO. de Empleado: 31631 

ana.lnicial: 1 ~ 

Valor 

$37.012.44 
$8.261,30 

SJ19,601.15 

Valor 

$25.538.65 
$7.50 

$6.009.08 
$8.261.30 

$70.652.79 

$110,66~.32 

Qna. Final: 




