ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

LOVR590923TI5

Nombre:

ROSA ELENA LOZANO VAZQUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

30/05/2016 12:13

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160040107390

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

1,927

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
Deducciones personales
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 :

eMixHGh7bC2FYsNJG7bVV9HwLhxoY5R9hAlCkXCOzj8ELcpBAPQ+1wTHuTO7ldyBrl487pZX265GVNfi+AU37hxeJ+3A04G19iNU
xahtGWbLP6r0SlM/3wYfEHUF1mpERWsVJtXaasjku/0oWTvEh+vjQkgZBlOIYYEW+81gOdM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

LOVR590923TI5

Nombre:

ROSA ELENA LOZANO VAZQUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

30/05/2016 12:20

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160040107414

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

1,117

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
Deducciones personales
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 :

TDRiy3RiqhFa9vGCbn0+/0qyfYSISUx8j9Q1RWbDaS3DRfqkUwyixfI5SUekKoSguiMjXPmmUNoQPY3ybjLzsSnvGC/capmq7k8I
tf9IAckjkEIwggutTTctLV4/0LV84b7jYcgrdFtwbZS7FasaJR9XFQtubRafK+kyiHYCrvA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

LOVR590923TI5

Nombre:

ROSA ELENA LOZANO VAZQUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

18/11/2016 10:00

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160000692670

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
Arrendamiento
Deducciones personales
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 :

nMp5TvIqQnEMCvJ/gCFZ+QqnDT1LEzH/qFtbounxD4We4agP7TmqdwySOTSB4FhcyW+QokUV1mFLtrh+h++wlrYni1ZVjrbS0PeF
uHtJxkEqANdj/TZ9hW7AxnmCgKEsXhK88WTI0toEjIxJEY72iaLru+/3xozH4vYWrO9TSjQ=

