ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SABJ740129UN6

Nombre:

JOSEFINA SALAZAR BAEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

06/06/2017 08:45

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170050159568

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

10,270

Recargos:

232

Cantidad a cargo:

10,502

Cantidad a pagar:

10,502

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
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

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 07LK 2155 1676 2229

Vigente hasta:

03/07/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$10,502

wY60dZ+Qw7nCU9wrpM3EoYPg4XDoYlnPIEKaxzJT8svldy+MITUPyLeV3gccGJLgZZthkBEORoiUPg574r+JKR+OTvgWfOE933hH
eJyo5UYUSWlYQBpWwOeit1F9oDWyOCjOrMNPateGfsvCfu/0/dXCTF7dPA+SbIGOIQszyIQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SABJ740129UN6

Nombre:

JOSEFINA SALAZAR BAEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/05/2016 18:11

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160070076948

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

28,183

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

kI0izDK9ijdy27E7Z4aaDIYfe6sfUQVtUF7noXwpyFzPVIgnkDgXUmy1NqkLGGWwkul7IEtWoFYCtQ0og+IgJAxywDKAxIHsSH9o
ZvCC0uQwJICHFzKUrb+6BT8UCMyhdNujjVG0T53FBL05H0P2dwzF/DhO5j0Lf4IDwFg3ORc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SABJ740129UN6

Nombre:

JOSEFINA SALAZAR BAEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 13:29

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162850004816

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

5,234

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

w1p87NJysFd/Xue08WWMOVwLaP3OlpyB5HUM7Phv9bf6dyWSB7x+8tMZydBG1QFFIUhzjpZAzq88EIV4ub767D7S5BqICHOO41cL
NtdpljTfSHZ4fAF566pTEWIZlhiuFJ1hyWY+CN/IeF66Fn561OUHDwEVDg1MyM3hd/ktB/E=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SABJ740129UN6

Nombre:

JOSEFINA SALAZAR BAEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/05/2016 18:11

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160070076948

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

28,183

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

kI0izDK9ijdy27E7Z4aaDIYfe6sfUQVtUF7noXwpyFzPVIgnkDgXUmy1NqkLGGWwkul7IEtWoFYCtQ0og+IgJAxywDKAxIHsSH9o
ZvCC0uQwJICHFzKUrb+6BT8UCMyhdNujjVG0T53FBL05H0P2dwzF/DhO5j0Lf4IDwFg3ORc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SABJ740129UN6

Nombre:

JOSEFINA SALAZAR BAEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 13:29

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162850004816

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

5,234

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

w1p87NJysFd/Xue08WWMOVwLaP3OlpyB5HUM7Phv9bf6dyWSB7x+8tMZydBG1QFFIUhzjpZAzq88EIV4ub767D7S5BqICHOO41cL
NtdpljTfSHZ4fAF566pTEWIZlhiuFJ1hyWY+CN/IeF66Fn561OUHDwEVDg1MyM3hd/ktB/E=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SABJ740129UN6

Nombre:

JOSEFINA SALAZAR BAEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 13:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162850004814

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago 2:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

K3VnAjoS7kwyqJONYpPwvOz2ngIM8IrYIownJ7alWQuz7TfxLmo1B+6uqzJitI75sUGS3PkG6bMIhmVFucGv64E6qTrr92CqjoS0
e1Gud5SseeZXfTooktGRB9qeZzI6++w4SsX2gEmsl5U2FEhCXKpseHo6ZYCFx+ad3ru6xX8=

