INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC:

MAEM660116D1A

Nombre:

MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

27/04/2018 13:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180060142161

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

299,783

Cantidad a cargo:

299,783

Cantidad a pagar:

299,783

ANEXOS QUE PRESENTA:
Enajenación de bienes
Intereses
Dividendos
Demás ingresos
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
Servicios profesionales (Honorarios)

Sello digital :

mT47aw1MH/gs84JsDc/9G3JPtPz0dRMGILR0Ji8ToQVdfN/HE7fT6UOFONjr4G9ewy/uXhzUQ97Jiwm6nB0DQd1Uwk4sMaklD6bU
RIbC3g/l0yi9n4XPlxFbnJBBr8XN7HF/VK0lD1wUeocnI0sF3d1yof1f+f5Vh2T3EhEcRL4=

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC:

MAEM660116D1A

Nombre:

MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

27/04/2018 13:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180060142161

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.

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:

0218 04R2 7755 1998 4201

Vigente hasta:

15/05/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$299,783

mT47aw1MH/gs84JsDc/9G3JPtPz0dRMGILR0Ji8ToQVdfN/HE7fT6UOFONjr4G9ewy/uXhzUQ97Jiwm6nB0DQd1Uwk4sMaklD6bU
RIbC3g/l0yi9n4XPlxFbnJBBr8XN7HF/VK0lD1wUeocnI0sF3d1yof1f+f5Vh2T3EhEcRL4=

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC:

MAEM660116D1A

Nombre:

MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA

Hoja 1 de 3

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 16:03

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170890043172

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

74,581

Fecha del pago realizado con anterioridad:

21/04/2017

Monto pagado con anterioridad:

74,367

Cantidad a cargo:

214

Cantidad a pagar:

214

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
Demás ingresos
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
Servicios profesionales (Honorarios)

Sello digital :

FwETJ40OJ9Dw4GQYlSRMT5h73cYohe+kr5+yUCVPRflXQvGyTM1uBopvENt3auT/WCil4c9XkhI0Bcx62xAi6FEeJh5rkxq5U22i
T7aS0kBBSd4Qg8y9yqGYxcjXvUhmIQewDCyBMkPxFx5jJvGZycxDTa3Ayz8GAv9/qx1HOqE=

INFORMACIÓN REGISTRADA DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

RFC:

MAEM660116D1A

Nombre:

MIGUEL ANGEL MANCERA ESPINOSA

Hoja 2 de 3

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 16:03

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170890043172

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.

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 06OX 8555 1613 3272

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$214

FwETJ40OJ9Dw4GQYlSRMT5h73cYohe+kr5+yUCVPRflXQvGyTM1uBopvENt3auT/WCil4c9XkhI0Bcx62xAi6FEeJh5rkxq5U22i
T7aS0kBBSd4Qg8y9yqGYxcjXvUhmIQewDCyBMkPxFx5jJvGZycxDTa3Ayz8GAv9/qx1HOqE=

