ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOIR8203135U2

Nombre:

RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

13/06/2017 23:26

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170000348716

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

5,385

Recargos:

122

Compensaciones:

(5,507)

Origen del Saldo a favor
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Periodo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Tipo de declaración:

Complementaria

Número de operación:

170010099461
5,507

Saldo a aplicar:
Monto del saldo a favor original:

21,157

Remanente histórico antes de la aplicación:

21,157

Remanente actualizado antes de la aplicación:

21,157

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

01/03/2017

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados

Sello digital :

isSVftuitbNsCiXzOBSYKct+A0wbla1xSnwAju3UJ/jpy8dKnplc+doyaYeCkxvRgcIv66fCT2cH4I/VsnAsrf6gRqzDI5LR+yEK
KEPCrgJ9sHphKZa4V1ShlFrTnwe5m8ZcxVhVuTfImsXEsWzq7zRhPESNA2KEutEPltHQHK8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOIR8203135U2

Nombre:

RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

13/06/2017 23:26

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170000348716

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 :

isSVftuitbNsCiXzOBSYKct+A0wbla1xSnwAju3UJ/jpy8dKnplc+doyaYeCkxvRgcIv66fCT2cH4I/VsnAsrf6gRqzDI5LR+yEK
KEPCrgJ9sHphKZa4V1ShlFrTnwe5m8ZcxVhVuTfImsXEsWzq7zRhPESNA2KEutEPltHQHK8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOIR8203135U2

Nombre:

RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

01/03/2017 19:01

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170010098995

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

1,511

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Datos Complementarios
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 :

jQPrxTOlZ81fyWkLbGY6u+o4KOLrjlzgHLW3vyN7kY8qyofU1BYod+w+0gPlINocwuiuE6M6BOWokDilRfHoeQcC+gvlugiUiCTW
QlDtJdJtGPlVilFJRgfyK20iUBA5elv//5xspmYawmYd5D/vPx5UR9PemzqHKvz1Oak/jBA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GOIR8203135U2

Nombre:

RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

01/03/2017 23:33

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170010099461

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

21,157

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA
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 :

hJBJVH51C4/j0xXkrCpHA6M0s8NkHZtGY4kFBOy7hsVHJIb9nGOzW636cTR3C+VRFS+AamUVa6/XnQJFCrHID/8ophWbbAtLV50Y
YX5QFCFSlxrIPY7V/hgIy4/VUYaS3zg/u3M7exXGYkutek5l/WIWT1a4NVaCWcjB6h6N+5M=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

GOIR8203135U2

Nombre:

RODRIGO ELIGIO GONZALEZ ILLESCAS

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

01/05/2014 22:30

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140100046224

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A favor:

3

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
Arrendamiento
IETU
Información del IVA
Deducciones personales
Intereses
Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
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.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

pYkXEEQaFzn0qdrW+DSB2mo3arD6pETwZs+nRFBH7w/w1cpb/x3eoitZhtSS5HJ1oK6CC2Q9bJUMwnHlR+sY7DCRqXOSU6UI6bJn
VULW2JaeS2mqgckJnG78XtcRoRzbrz+IGLQjYDljUoa3PwJO5mkXW6qBUZB2OtiyzGxcRTFI5PsR2sh6ex74puCKvpNl4wUOn+YD
CUgE+gJCvB/xI+x8nNu0pbnilCv6mIvSttbRKMaH69HVKF12ou/hIxXyG3LiUmd/VzttupSxbohyjHjEYepMHlnFBPm/zvvKeJxx
AmKjllAUJdc9PMkmce2g7G3NRKLWz1of7i5NmNSQ8w==

