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Por este conduc to. el (lo) suscrito (a) C .
J?z,ol2L~é0 ~
hago cons tar que en el al~o tiscal anterior inmediata 2020. no era p nona física obligada a presentar
oec laracló n Ftscat 2020 anto el Servi cio d e Ad ministración Trib utaria (SAn. lo anterior por no
encontrarme dentro de los supuestos de terminados por el artíc ulo 98 tracción 111 de la ley del Impuesto
sobre la Renta. en el cual a la lelra dice:
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"Artíc uto 98. los contribuyentes que obtengan ingresos de los sel'lalados en este Capítulo.
además de efectuar los pagos de este impuesto tendrán los sIguIentes obligaCIones:
l... .
1/. ...

111. Presentor declaración anual en los sigule ntos c osos'

aJ Cuando odemós obtengan Ingresos acumulables dlslintos de los señalados en esle CapílUlo.
b) Cuando se hubiera comunicado por escrilo 01 relen edor Que se presen laró declaración anual.
el Cuando dejen de preslar servicios anles del 31 de diciembre del año de Que se Irale
hubIesen prestado servicios o dos o mós empleadores en formo simultóneo.

° cuando se

d) Cuando oblengan ingresos. por los conceplos a Que se refiere este CapitUlO. de fuente de riqueza
ubicado en el extranjero o provenIentes de personas no oblIgados o efectuar los retenciones del artículo
96 de esto ley.

e)

Cuando obtengan ingresos anuoles por los
$400.000.00." (Slcl .

conceptos o Que se refiefe es te

CapitUlO que

ex.cedan

de

En rozón o to anteriormente expresado. no se tiene to obligación d e can tor con dicho documento.
por lo que se presentó
de percepciones y deducciones.
Al firmar la presente rlll&;~ª¡;¡;;¡~J~i()
veraz y comple ta.

elr verdad. que lo información presentada es

Municipio de Zapopan,Jalisco
MZJ-890101-MS8
AV. HIDALGO, No.151, COL CENTRO,
ZAPOPAN, JALISCO, CP 45100

Nombre: MAGAÑA MENDOZA MONICA PAOLA

No. empleado: 28223

RFC:

Año: 2020 Quincena 1 a 24

PERCEPCIONES
Dip

Descripción

Valor

P001

SALARIO

$1,065,958.32

P032

ANT. AGUINALDO POR SUELDO

$44,414.93

P034

AGUINALDO

$148,049.77

P053

PRIMA VACACIONAL

$14,804.98

P202

SUBSIDIO ISR AGUINALDO

$41,930.68

Total:

$1,315,158.68

DEDUCCIONES
Dip

Descripción

Valor

D003

FONDO DE PENSIONES

$122,585.28
$510,761.00
$80.00

D069

ANT. AGUINALDO POR SUELDO

$44,414.93

D126

I.S.P.T.

$46,608.79

ISR8

I.S.P.T.

$277,554.60

Total:

$1,002,004.60

