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MARIA JESUS MONJIOTE ISAAC
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T¡po de declarac¡ón:

Peíodo de la declaración:

Fecha y hora de preaentac¡ón:

Núme.o dé opeÉc¡ón:

Normal

Del Ejercic¡o

221051201813:01

'180350070572

Eierc¡c¡o:

Medio de préseñtación:

2017

lnternét

lmpuestos que declara:

Concepto de pago l:
A cargoi

Recargos:

Caniidad a cargo:

Cant¡dad a pagar:

ANEXOS QUE PRESENTA:

Sueldos, salar¡os y as¡milados

tsR PERSoNAS FfstcAS

17,994

265

18,259

't8,259

Es recomendable verificar que €l importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en v¡rtud de que puede haber cambiado el Indice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos persoñales son incorporados y proteg¡dos en los sistemas del SAT, de conformidad con las d¡spos¡ciones legales en la materia.

Para mod¡ficar o conegir datos personales visita sat.gob.mx.

Este ac¡lse es emitido s¡n prejuzgar la veracidad de los datos asentados ñi elcumplim¡ento dentro de los plazos estab¡ecidos. Quedañ a salvo las
facultades de revisión de la autoridad f¡scal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenc¡apresupuestaria"oob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2018/PEF 2018.pdf

sEccróN uí¡rer oe cAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las ¡nstituc¡ones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la lÍnea de captura que se ¡nd¡ca.

b§,X,l: 0218 08wK 31ss 2o3z s2B7 H"o#?,tot'' $r8,25s

Vigenlehasta: 18/06/2018
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Sello digital :



25t5nlla BBVA Bancomer

BBVA Bancomer SOLIS PASOS LUIS ALBERTO

Pago Referenciado SAT

z'luay12018 l3:50:44
Comprobante

RECIBO BANCARIO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Nombre o razón social: MO1J770215P10

Líneadecaptura: 021808WK315520329287

lmportepagado: $18,259.00

Fecha y hora de pago: 251051201813:50 hrs

Cuentadecargo: 47729'13024804439

Número de operación: 12145801999t

LlaYe de pago: D5BCFOD855

Mediodepreséntación: INTERNET(BANCOMER.COM)

Sucursal: 10Oz

Guía: 000118647

Certif¡cación de pago

1 7829BNET23021 002551 312KW8001 I 864781200531 09235025

BBVA Bancomer, S.A., lnst¡tución de Banca Múlt¡ple, Grupo F¡nanc¡ero BBVA Bancomér.

https J/a'l.bbvanet.com.mlmsxiconetbl g/impuestos?execution=ess3 1t1
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