ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MABM800523UG5

Nombre:

MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARBA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

31/05/2018 16:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180150124045

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

9,777

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
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 :

U2UkPZXF5tP7s8rxhrodPTUSCC5+b24w0qJW9pgJSOzVLGqER+Aua64B6fcs2dCgw/TiSSAkXP6BNem4Iqet3JFF6vF8NS45C4Cq
3d3/Ep5wz5XeExJUnqQdcySlc0irZy2q52Yrsbgy+FsgFBGA+Y5KR3YhVNiCLTMstlgUMDI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MABM800523UG5

Nombre:

MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARBA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

31/05/2017 11:55

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170030245744

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

1,108

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 :

udEP91w7fZw2zy2DGUn2x1veMr+uQYFsFSQih6D47v2qNQyrxwrt91V+utC9Z/2Q7uhYJTWk5krM5B6iLGoyBwQ8OjqkHO7qbqCq
r/OZajl6LubNbD3nMPND/P9VOPiUnTPRLy+k8zUD9fx8VPkRKzkCApMC00gc80dZpOeI8A8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MABM800523UG5

Nombre:

MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARBA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/05/2016 23:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160000293746

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

377

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
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 :

g1rSZAmKaqlgiubyOzw1SA+fSJOlMACRNMrj3o257uHBOgsvoObyqw3247ZdICp97a7mbngDKKf/TEz4A1lCwRBzx7oUAr8rq9h4
kzJwEMOZ+0FApzE7896ekDDM7PryDGqyCIe0mgMlzeqONkQw/ttVn3rsQOLfifeWmAWukdg=

