ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROLE7606068P5

Nombre:

ERNESTO ALFONSO ROBLEDO LEAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

05/04/2018 09:59

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180150023011

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

16,803

Compensaciones:

(16,803)

Origen del Saldo a favor
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Periodo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

180360010557

Saldo a aplicar:

16,803

Monto del saldo a favor original:

38,872

Remanente histórico antes de la aplicación:

38,872

Remanente actualizado antes de la aplicación:

38,872

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

0

Cantidad a pagar:

0

05/04/2018

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
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 :

lM9kkEEVGHg4DlYmoKqav9dYCCsQwV+kiYj2TYOUY2VF+6r7F6svrEgAI0bOnC8WrmFO6xA9z/haCnHk9iUZT8TPVV1XT9PCvPE9
Z8LdVOFdoWfEyRwiciHoa9jHNYxBUqCOYV+JYUdtkhK685l1La4FB8LbJ00qtKCdw7FcGI8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROLE7606068P5

Nombre:

ERNESTO ALFONSO ROBLEDO LEAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

05/04/2018 09:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180360010557

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

38,872

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
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 :

acygCNXNl68OmkYT8RY9IPZvarVMVr+jraHvPvSqn7YcRoWI4uaxfvduXgiW22sTQ0THH4qNGI+AbQMCkWkdOtZ64PsGXEzytzuS
2F/ibbByZCPdYt+fHYWxA860dzvFuE0DKvY7VOgZMfY18c8C75YKubz/Gu4PI6WYu+0UD5M=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROLE7606068P5

Nombre:

ERNESTO ALFONSO ROBLEDO LEAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

11/04/2018 14:52

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180400017708

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

23,628

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

mL5nnkHEqNBJDdkzOMVohpRYZJQsdTm8zFTUm35XW3nDUzNSGldwHBsx+bP8jcEQabWO8a6pii2RpggG0A3w3uKPO1n8g8wC1w47
Ah0iNRfM+xHFWlmv9fhX4Hu85hlNAEdSlWRBsp8QqQesx9/gh1/5cPQVY3xuL/206S5Jek8=

