ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAGV820417HIA

Nombre:

VICTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

25/04/2017 20:38

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170820031358

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

0

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 :

m2Z3q/aWl6ggLQ7swiAT8sJ1JThmsa6bK6Xkzkbc0gPe+JH3QKU0UOSANx2AYw5jIg6QiiMBYoQlAb44ZyhxHRBsKt1SRaBXhnKE
o1pUrPzysorTiizg4tQYXFWG/WuOzdkZDrSbijLIELbbS9PQlQFI+Pa2pwb5mDCnufhr7/o=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAGV820417HIA

Nombre:

VICTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 16:37

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161800007749

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

26,686

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

RAucJ9Bg4rrjtvrbKwO8+3Sr0F7mtkize/Gb2delrWLqeKrieBhdJr8pHOJg7JcBeRoDjb3dw0EEhAdKAW8AGU/RHcyYaW1UwBtC
sI1UA6Ol3nqYTQnssuZRihG11eCZ7pm5br0Q0RLzE00SmL4e0yIqglKPyQEZA7R/Wp59YhE=

