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g39/F4ou+MyqzZjlo+qVDin404vwXaoo0rI+c0sdXa3Zis5UN1K6AA54NUs0gV371Me5ZJnW6du/oxWxPxkZmcfQKYUnWEg3ZqUB 
vSXssj6Ix5yirjRFxphrNlffjU8WefHy7g1LyKdK8vwHFhTPsNB33WEb+JesVBUKPDkll0JXI9vN2XZGGJJ3cQLLiFIZ6jHK0aoi 
41IXgIUrDAiXuG70lqlXTvgBNNVjulQ4/tDkNt9NjCU+tVabWAJHc7rzE8n/dhQWEL3RfaLHigPs36IEGd5Vyw/HlZC1S8y8Kb7i 
V489snDoHVWK3Pp81SkJyahTbyZPpFVqJv5r07rAHA•• 

Sello digital : 

0219023N485523545262 4 70 

~~~ 

~ 

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. 

SECCIÓN LINEA DE CAPTURA 

$470 Importe total 
a pagar: 0219 023N 4855 2354 5262 Línea de. 

Captura: 

Vigente hé\sta: 30/04/2019 

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

Los datos personales son incorporados y protegidos 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 dalos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las 
facultades de revisión de la autoridad fiscal. 

Sueldos, salarlos y asimilados 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

ISR PERSONAS FISICAS 

470 

470 

470 

Concepto de pago 1: 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

Impuestos que declara: 

Internet 

2018 Ejercicio: 

Medio de presentación: 
; 

Normal 

Del Ejercicio 

09/04/2019 17:45 

190540018744 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Nombre: 

Hoja 1 de 1 

IRMA YOLANDA REYNOSO MERCADO 

RFC: . 

lCCIUlAa!A or HACI no1DA 
YCUDITOMLICO 

SHCP 

•• •• SAT 
S<-rvlcio de 

Admlnl,tr.Kl6n Tribul•rla 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina RFC

gloria.cantero
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes al RFC del servidor público por ser información que hace identificable a la persona. Lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada.




