ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PALC710325V93

Nombre:

CECILIA ANUNCIACION PATRON LAVIADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2018

Fecha y hora de presentación:

22/04/2019 18:44

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

190450043326

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

44,009

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Podrás consultar el estatus de tu devolución en la opción "Consulta tu devolución", que se encuentra en la página principal
del SAT, www.sat.gob.mx

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.

Sello digital :

QB7PhU7hc7QnsnBuyRubiQ5wx/M+N6m0BGDvjOtFM1lZ0ke4sOC1EM+50HEpMOTlk3TVsGM4HTV/LlEtO/cg28HXYrupboCljEHB
Us1LAoldgsFaQvWd3euk4ieJgiiviF0i7qu1FyPO3DJaD1ln/QJ+URJh/aTgm84kndFUOQ98xKIWx7yJhY6i1s+oiJFATeVdUkB1
ff3ucNl/URDoA967/SZZYSoQFFwyoRSYI9KOlRGnTdQ7KrhiifhWOcum5Z8MbejJuKheah2PBEHya7bIyeLTQAjUXth4FVliFAtT
3REqwTBr8M5VKnG+v4ky137PczxJ9HS+oJLaeeekaQ==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PALC710325V93

Nombre:

CECILIA ANUNCIACION PATRON LAVIADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

04/04/2018 10:47

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180240015506

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

4,022

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber aceptado tu propuesta de declaración con saldo a favor, podrás consultar el resultado en esta misma aplicación o,
en su caso, a través del Buzón Tributario o el Portal de Trámites.

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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

IY6TmsySIcpaK+5YIK+EjTtOS6QPrLMWBsuhCi8qHATQTdYnrFW9s4/dacaONwKjxfQMob4DEeiY7rUMm0ZZd9alrsW6v6pXMPWd
NajONxWkMZsB9TmW250hgtc/ZOWIjtlUSDBjqy8zLHi2MCDNNlKDsZSDXdyqYaODwzhSv8E=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PALC710325V93

Nombre:

CECILIA ANUNCIACION PATRON LAVIADA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/03/2017 11:37

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170250004672

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

4,245

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello digital :

U2zNAZk8Zp8X8vEmria4bK7Je0Ehm0WlUY4jxzc/WSk7VL8tEZtS4I6ULQJH7x03rEIAiklsKg84RFhoJLOqj9bZL2nODYjGkBrQ
T1Ozy0ThMlTMs06HBPwZkOBxsBQurz4YDQ6ABdVk0s5ybsiPwhhWCegKy2/unEi8c2hcXns=

FECHA: 10 de abril de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

18NA6010671

Clave de R.F.C.:

PALC710325V93

Nombre, Denominación o Razón social:

CECILIA ANUNCIACION PATRON LAVIADA

Estimado contribuyente:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 10 de abril de 2018, a las 17:41 horas

NOTAS:

1.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018

2.

Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a
partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.

3.

La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018; NEGATIVA.Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.

4.

La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública.

5.

Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 UMA S elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

6.

La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2018, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del
SAT.

Cadena Original:
||PALC710325V93|18NA6010671|10-04-2018|P||000001000007000112188||
Sello Digital:
TVhjK317LeFYQYjhCSltkTTnFFdOLDLeLsYQBzZ8rqFJbNcopDsW78fLDYe7STCjjlsNJQKrkLHgE8e7x4UMMsJyx4
kQpGtkI59etnMZIPGCJEWPw4UkUNjRgaKHiRjVlw/yghigJDbdmTy5IURejeUpPs7pDsbUs1ceYSmqu6I=
Hoja: 1 de 1

