ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIBM7510274S5

Nombre:

MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

20/06/2018 13:54

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180140129184

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
Dividendos
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 :

DDsSH0F4UhEZpmNyk2RLNtZyHnXxbQ0wwcFEgMKCNEOFnqBi+7PU+quAr+tcW0M5IR8i4hAA4mSejPOpol5qo0axtgw626DOMTZ9
ev6flJQ/ONbD+g/+gintElIpB1QeVEJnZJ0ZIPb9qDC/dqITBx3G9VyFHvP1D7Q9UoToauk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIBM7510274S5

Nombre:

MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

20/06/2018 13:57

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180210106006

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

29,902

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

mtPD1C8iQ1slxSKr+qbbL8vCyXnfz2Sx5RQKWltN3pzNsVbc6u1OOszveuZWZdLETCvap+C6ReyMAglaCpLuc4qs/eMOtM4ENbNq
JyMtFJfNq8fksPFErD3wgtSYIouc6PGR1ANkgRb0HJryRbrv6hkaOQ/BvMqnxztl53ioFuM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIBM7510274S5

Nombre:

MIGUEL ALONSO RIGGS BAEZA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

04/05/2018 19:03

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180010246992

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

9,592

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Elegiste compensar tu saldo a favor; si deseas obtenerlo en devolución, presenta una declaración complementaria y
selecciona la opción Devolución.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

VHZfwKrOUEedn5ZhBzbsQ2SwByXWZuuE4uFBRYqCHivouck6iV+qGOP5x2PWaXUDC1BCWzm1jNMZ0eaP1RS8W4DhU2WchiEMl8AP
Sd9GWCkeMOrUJLFy5rMI0JPlL9WhIzA20/cRkcOFXdcpzp9EwsjE/slkul78YUbd3lAlr/o=

