ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROTM6407318NA

Nombre:

MARTHA MIRIAM RODRIGUEZ TISCAREÑO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

30/04/2017 09:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170820040222

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

35,244

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Actividad empresarial
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 datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

xBsCRu89+BOm5wHH6FKLbdtYulcB0waxCJR6g7x4AwBnuBIuzBgancK7JczlOoyRL99gK/Ftomfr6Q/W0q8NTdLXzFtKuz5xLUi5
1ATk5bUo2TTVOEwYGeqjxPNSbxDLRQKBxeQoFTLdBLEwG3FfVupJd73XzW/UwslQ/9CV7t4=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROTM6407318NA

Nombre:

MARTHA MIRIAM RODRIGUEZ TISCAREÑO

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

09/05/2016 13:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160050070576

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

16,279

A cargo:

184

Recargos:

(16,463)

Compensaciones:
Origen del saldo a favor:
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Período:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

145200004530

Saldo a aplicar:

16,463

Monto del saldo a favor original:

30,663

Remanente histórico antes de la aplicación:

30,663

Remanente actualizado antes de la aplicación:

30,663

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:

24/04/2014

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Profesionales

Sello digital :

AXBVNpF5xpJwfF9BbD6LoBqXoVu3NwcT9HLr1rf2HOgMeWCkwU+Ocv4VptkSjtVJEa7ESWoYyou8N8QWsws6DlNHLBqpfHWu1QRA
JgHnqwL76zI5O+fxu1W5Omh4xGcRBKnipMiButTOFvI5Q3SJkmp+s0v2d+lo/+h+coC1v8k=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROTM6407318NA

Nombre:

MARTHA MIRIAM RODRIGUEZ TISCAREÑO

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

09/05/2016 13:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160050070576

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 datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

AXBVNpF5xpJwfF9BbD6LoBqXoVu3NwcT9HLr1rf2HOgMeWCkwU+Ocv4VptkSjtVJEa7ESWoYyou8N8QWsws6DlNHLBqpfHWu1QRA
JgHnqwL76zI5O+fxu1W5Omh4xGcRBKnipMiButTOFvI5Q3SJkmp+s0v2d+lo/+h+coC1v8k=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

ROTM6407318NA

Nombre:

MARTHA MIRIAM RODRIGUEZ TISCAREÑO

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

11/05/2015 20:08

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150000268156

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

9,408

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales
Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

m7HOaaxapoFAIHlorD8PSTcIttsz7L3urGZoUSnkm18jMN+jl55uA5OI+M7FieAZA5yqz5oTclJFqKTzh8f9jYc5d/sIq3ZCxhLR
+q7kb52fQcd5xyc0KXlE27qXrkpU9lFfSFKveUQikHzNcSVItWiveTgEtrRR8NI+TSoY1kI=

