ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PUGC770630MD8

Nombre:

CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

27/05/2018 01:02

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180070208386

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

14,089

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber modificado la información de tu declaración, verificaremos la procedencia de tu saldo a favor.

ANEXOS QUE PRESENTA:
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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

NKgSaClbBS0M6xMhVDPIyKvl6bbKa4PXU8QfaZVXOlsLPPbBRV8JmJ11PgUbcnSl9YsgKlckldWfZ5jg1nK+VoVqmiQieIyTbhRb
r6NZSl4q1oyseZXetwn65LC3OXfvCcBiOgvmVkOtFYjk/u3Jw5ZG3sXi32W4sO58Zh+Xyho=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PUGC770630MD8

Nombre:

CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 02:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170690036499

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

11,241

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:
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 :

tgz9E58+Xke7AhfqOL5I8R+t/2Ceo9sFoy4Uut9Shl6gvVDGRGHaKAPcCAAOf6lXk9JFbCTcwJYHFv21evUbkUOBa5xgRcWeLtLW
GRklsPVovSImReOtHOxbnCgf5Oqiw/W5b4t81M6SofTDABscLFq23a1cOY5n7X/enoEXIEM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PUGC770630MD8

Nombre:

CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 23:54

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161170007801

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

7,481

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 :

lel8MldwlNS0SAmmyexSZnN+0/qp0KYED5rMDO/Uy181qC3AWJfO5ORCtuT+NO3jXYRg/MCPHn6sG3wyEM5jF1l7njWXGyGMFEyp
3ArigqvirRAj7Gc6VjJn1URedAp1+7UNZa8Uakxcpn/PFqMVU2fSoB/AwI132G9ZqctNeMQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PUGC770630MD8

Nombre:

CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 23:54

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161170007801

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

7,481

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 :

lel8MldwlNS0SAmmyexSZnN+0/qp0KYED5rMDO/Uy181qC3AWJfO5ORCtuT+NO3jXYRg/MCPHn6sG3wyEM5jF1l7njWXGyGMFEyp
3ArigqvirRAj7Gc6VjJn1URedAp1+7UNZa8Uakxcpn/PFqMVU2fSoB/AwI132G9ZqctNeMQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PUGC770630MD8

Nombre:

CARMEN JULIA PRUDENCIO GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 02:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170690036499

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

11,241

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:
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 :

tgz9E58+Xke7AhfqOL5I8R+t/2Ceo9sFoy4Uut9Shl6gvVDGRGHaKAPcCAAOf6lXk9JFbCTcwJYHFv21evUbkUOBa5xgRcWeLtLW
GRklsPVovSImReOtHOxbnCgf5Oqiw/W5b4t81M6SofTDABscLFq23a1cOY5n7X/enoEXIEM=

