ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ZAGM741010G64

Nombre:

MARIO ZAMORA GASTELUM

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

11/04/2018 19:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180290032845

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

5,396

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
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 :

T1MCnmXqNhRMF2i9hrixs8cEHuyBl3CMfXfU0ondeepBfycbfC5naYzRdjdRK31SE6G+Tf/qLbS5L6iUTf4vruYGUk3Cf8SRg6eV
SlL4f1v/0+XO+18HtLQy11b0chEcpOGMgDaW/SfDT/SRpo/MiYWnRrZbn7DIb/RskMU5k0Y=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ZAGM741010G64

Nombre:

MARIO ZAMORA GASTELUM

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 13:41

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170990036790

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

1,204

Compensaciones:

(1,204)

Origen del Saldo a favor
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Periodo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

155600001668
1,204

Saldo a aplicar:

13,835

Monto del saldo a favor original:
Remanente histórico antes de la aplicación:

3,627

Remanente actualizado antes de la aplicación:

3,627

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

0

Cantidad a pagar:

0

27/04/2015

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
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 :

YamKrW/UdFuxM+D77gIz+z23wl46u5zmfkYlfVyvaweWkRw1+WRpsMMc+FFaYHSL8Yrc9Ii7+NCT669ijW/OVJhmiy6+wcBpzJPD
YA7269wYAsyM/aKEmICcBXpl3o4b/p703/abuP5SrM7CYMVPS/CLfy/EzXjA1hIBKxgw/2I=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ZAGM741010G64

Nombre:

MARIO ZAMORA GASTELUM

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/04/2016 17:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161240007443

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

18,962

Compensaciones:

(18,962)

Origen del saldo a favor:
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Período:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

141100039838

Saldo a aplicar:

8,754

Monto del saldo a favor original:

8,754

Remanente histórico antes de la aplicación:

8,754

Remanente actualizado antes de la aplicación:

8,754

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

30/04/2014

Origen del saldo a favor:
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Período:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

155600001668

Saldo a aplicar:

10,208

Monto del saldo a favor original:

13,835

Remanente histórico antes de la aplicación:

13,835

Remanente actualizado antes de la aplicación:

13,835

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

27/04/2015

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:

Sello digital :

VbBtwfUtpqhQ95yP8Qb5hWqUeRqxIhBzao6oBop0xQ7NiXdd1PCmTdLUxqBQLTKdcI3WW4qz0ViCdxsr9oH2PPY5V2wUVb0KUJd4
2jNvetsKCva9r6z7dVE5xss7jF0mpauggcy5vBnsbVcYGuCRaEc6u7fz85kIereCC4tJBlE=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ZAGM741010G64

Nombre:

MARIO ZAMORA GASTELUM

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/04/2016 17:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161240007443

Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
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 :

VbBtwfUtpqhQ95yP8Qb5hWqUeRqxIhBzao6oBop0xQ7NiXdd1PCmTdLUxqBQLTKdcI3WW4qz0ViCdxsr9oH2PPY5V2wUVb0KUJd4
2jNvetsKCva9r6z7dVE5xss7jF0mpauggcy5vBnsbVcYGuCRaEc6u7fz85kIereCC4tJBlE=

