ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

QUCR770625TN7

Nombre:

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 13:03

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170690042697

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

92,952

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)
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 :

Xci3hLF1YMLLyqQiQFJS2/uq5RNSnlsRfgKlQakht/ak1JmP7rRTphRUDdIx5Hdtv41NozOtx+Rq8+l275S/gjb60zAccbqdAJKz
+UuzTHTju1i0QjDTHyDeE8W2tVYomiOACH6uyMT9pwURNFOHjuNmGo/7s3cNqr2tAGTOkKU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

QUCR770625TN7

Nombre:

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

04/05/2016 01:46

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161920007871

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

53,802

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

XtyfN49LcCYyOZ4HSBZ2Ai5F2emLd1yFUN4S3zYWIvULmKHuZignWXFAgMdhLQTsTr7RmhQwxtQ/N8fTBt6pMjlCb4gfziuEvJIE
xk95V61a4WudHYIIWXg5k906SHNp4GAOM21gE7GYdc3Z4rDf8t2Qxk66+wL6bHUNncBLA2c=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

QUCR770625TN7

Nombre:

ROSARIO LEONOR QUIROZ CARRILLO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/05/2015 21:50

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

15050016441002

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

50,519

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
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.

Sello digital :

giKo8yp1vB5nJRCJui23EEAXTLnGTYd7JL82/DAQqAelx6/pfC3MuVWds36NCG1WIHZpA7XmRLdtZcGvoQVc3kniDPa5MI/j3R/s
4G2f1zQ8XF3BNFBlBUXkM6dR8MYJEySLnPfhKrLq7+K0iV3XAkMQC26IOKNM6VfSLJdX3UU=

