ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GAEC840915651

Nombre:

JOSE CESAR GARCIA ESTRADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

31/03/2017 12:39

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170500006847

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

9,919

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 :

IFoMu7fT35xiXUVHwz7j8rJnpxd4Zv7yWot9JO/inMips/u9A2F0gqV4rGVniLX/ArDg6u3gGT+8ktwsfmG74gG7kOdAehtioJMF
TFRxJxc87UzEFmVdhSArWFWkreiJ6D7dPszvX5UZBO1jA2cewXHhzlhKQnmjib7bxvhIDRE=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GAEC840915651

Nombre:

JOSE CESAR GARCIA ESTRADA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

08/05/2017 15:09

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170120060421

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

320

Parte actualizada:

14

Recargos:

38

Cantidad a cargo:

372

Cantidad a pagar:

372

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales

Sello digital :

cYUKjuXyXsUzIFGF8CpPxGptEKanxmLfDMsHZ0w54sXyOA2lZhIPkUX0dBMjhOfP6K0OukqDz/+UmiCezSuhE5PmrmXInC54kNKE
JpAk/zP2Q0bdPO57oWkF1i3hoyB5I4lURHharzmBdQ6kgYzGLpXqkO2csVcNaDuxXOCfxIA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GAEC840915651

Nombre:

JOSE CESAR GARCIA ESTRADA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

08/05/2017 15:09

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170120060421

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
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.

Línea de
Captura:

0217 0758 3255 1642 8295

Vigente hasta:

31/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$372

cYUKjuXyXsUzIFGF8CpPxGptEKanxmLfDMsHZ0w54sXyOA2lZhIPkUX0dBMjhOfP6K0OukqDz/+UmiCezSuhE5PmrmXInC54kNKE
JpAk/zP2Q0bdPO57oWkF1i3hoyB5I4lURHharzmBdQ6kgYzGLpXqkO2csVcNaDuxXOCfxIA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GAEC840915651

Nombre:

JOSE CESAR GARCIA ESTRADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

08/05/2017 15:07

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170180053248

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

8,968

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

pWmaZebFLWTecqY4HYMNd49Syq2z6t260UdtGI7vO5Wp3q/+VkpS8mliZpqIknS5JoSDi39xhXNICMF4UOkdE5Z3EK6ZnfJzjyy6
tEXsNuYJ7hOC36nBCnmiausInF5Mq11G8CsZNBHue8i1u2BrT1H3S9OCO62WCDFbgKvGdv0=

