
Corto de Jusllllcoclól'l 

lopopol'l, JolIsco o 

Por este cOflducto.el (loJ suscrito (aJ c. M Q r ilA ~ Ó m t."l- 12ucJ Gi 
hogo constar que en el oi'!o fiscal anterior inmedialo 2018. no era poersooo ¡¡\.ico obligado a presenlar 
Oeclo,oclól'l fiscal 20111 onte el Servicio de AdmlnlstrQclón Trlbutorlo ¡SATl. LO anterior POf no 
encootrarme dentro de los supueslos delermnados por el articulo 98lracc'6n 111 de lo Ley dellmpueslo 
sobre lo Renla. en el cual o lo lel ra dice: 

"Artículo 98. los cOllmbuyentes que obtl!'ngan ngrl!'SOS de los se~lodos I!'n esle Capitulo, 
ademós de efectuar los pagos de este impuesto lendrón las siguientes obligoóones: 

,. 
11 .. 

/Il. "'t(IIIgI dtc/grgckin gn llQr.n /gt tlqyl(ntsJ cgtOt· 

aJ Cuando odemós oorengan .fIgresQs acumulables dtHlntos al!' bs 5e1lolodos en elle Coprulo 

b} Cuando se huboefo comunocada por escr.IO (J tetenedor ove se ptesellloró dec/oración anuo/. 

el CVOfIdO aI!'¡en al!' pre~lor servidOs antes (/e/31 al!' diC.e<nbre del afio de ove 5e /rOII!' o cuondo 5e 

nuboe$en ",es'ada 5elVC~ o Cb! o mós empJeoOOles en formo wm."'ónea. 

d) Cuando obtengan ilgrem por Jo:¡ conceptOs a Qve se te/jere elle COJ)iliJlO, de IlJE.'{lre de nqUE.'ZO 
uOicOClO en el eK/ron¡e<a O (;)fOverlienres de personos 110 obIigodo~ o I!'fI!'ClUOf /os te'enciones deo! or1iculo 
9ó de esto ley 

.} CuondO Obtengoll tlgtesos onuales por /os conceplO$ o Que ¡.e teliere este Captv/Q ove eKcedon de 
$400.000,00." ¡SIc}. 

En razón a lo anteriormente e¡q:)fesodo. no se tiene lo obigoci6n de contar con dicho documenlo. 
por \o que se pf&~nt6 cOllstancia de percepciones y deducciones. 

Al firmor la presente corto COl'1firmo, boja po'otesto de decir ~erdod. que lo informoción po'esentodo es 
~efaz y completo_ 
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Nombre: 

R.F.e.: 

Dip 

P001 
P034 
P202 

Dip 

0003 
D024 
D099 
D126 
ISR8 

MUNICIPIO DE ZAI'OI)AN, JALISCO 

MZJ-890101-MS8 

AV. HIDALGO. No.151, COL CENTRO, 
ZAPOP AN, JALISCO, CP 45100 

MARIA GOMEZ RUEDA 

PERCEPCIONES 
Descripción 

SALARIO 

AGUINALDO 

SUBSIDIO ISR AGUINALDO 

Tolal: 

DEDUCCIONES 
Descripción 

FONDO DE PENSIONES 

Retroactivo a Fondo DPEJ 
LS.P.T. 
LS.P.T. 

Tolal: 

Año: 2018 

No. de Empleado: 31628 

Ona. Inicial: 19 

Valor 

$266,489.58 
$37,012.44 

$8,261.30 

. ..-r.. .'\ 

$311,763.32 

Valor 

$25,538.60 
$7.50 

$5,107.72 
$8,261.30 

$68,258.70 

$107,173.82 

Ona. Final: 24 




