ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOHM7312176C5

Nombre:

MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

27/04/2018 14:59

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180210062464

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

12,598

Cantidad a cargo:

12,598

Cantidad a pagar:

12,598

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento

Sello digital :

qhrswT5pEw5solwkk0/mkJDyqgYPqdhZCNSJiSG0iuU+cDzwqcHLlO6TzlpGgp4e8mqyXXh2kngEUSZUaHqlzcFXScMFmIwRKdKJ
4Yx4tfGwf7q2ovkl5ancAukafv3Du6PrZKHzOs4qSpMxX8QCAuAksttVoL06V8sITCNARMM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOHM7312176C5

Nombre:

MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

27/04/2018 14:59

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180210062464

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0218 04S3 1055 1998 5284

Vigente hasta:

15/05/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$12,598

qhrswT5pEw5solwkk0/mkJDyqgYPqdhZCNSJiSG0iuU+cDzwqcHLlO6TzlpGgp4e8mqyXXh2kngEUSZUaHqlzcFXScMFmIwRKdKJ
4Yx4tfGwf7q2ovkl5ancAukafv3Du6PrZKHzOs4qSpMxX8QCAuAksttVoL06V8sITCNARMM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOHM7312176C5

Nombre:

MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

25/04/2017 16:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170590030764

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

35,940

Cantidad a cargo:

35,940

Cantidad a pagar:

35,940

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento

Sello digital :

FJNIn+s5mmyVH9gjz9v05nLtQ4UXnPRt3qH88Q5/JgMhWpxBUJsVJxZiylhlDUmOqnRir2L61+HegibhOfiHj0q672/icMw5+nl6
UmC0V46ixtfQEOgkxpgxdTouk7jd23OBVnK8HW/UEWpIZD2NNNEhfqsqPXEMTxvHzszNCCo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOHM7312176C5

Nombre:

MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

25/04/2017 16:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170590030764

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0217 03SY 9555 1613 5287

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$35,940

FJNIn+s5mmyVH9gjz9v05nLtQ4UXnPRt3qH88Q5/JgMhWpxBUJsVJxZiylhlDUmOqnRir2L61+HegibhOfiHj0q672/icMw5+nl6
UmC0V46ixtfQEOgkxpgxdTouk7jd23OBVnK8HW/UEWpIZD2NNNEhfqsqPXEMTxvHzszNCCo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AOHM7312176C5

Nombre:

MARTHA ERIKA ALONSO HIDALGO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 17:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160280014559

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

483

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
Deducciones personales
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 :

Eez6fNeBLnYwpT8Dg3wnhOfjQi9GOTe3Q013SDdGTzTbje5jAhV7ACgCnt1eo4rpMSlP86HK73oEYl0WBfaS/lTcbL3Yp3xQH64q
1+dSIlZD7SZSOlx6g2CLwvFkarsN7nRGw4rfQkBTx9G3SFeFSROcFG6i2i5gLu9zjqXoOwM=

