ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AASG7709101I0

Nombre:

MA. GUADALUPE ALCANTARA DE SANTIAGO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

26/03/2018 08:34

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180060032609

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

2,052

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber aceptado tu propuesta de declaración con saldo a favor, podrás consultar el resultado en esta misma aplicación o,
en su caso, a través del Buzón Tributario o el Portal de Trámites.

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 :

YvF37coOPqe07r8tp2h8PxnfMtFLGgOwBeCKDrQ9Di/IY4LQPjWBQwpKxIsKFxCFlnXr+A7i8xPdBHpFs7u2HN6Lbv0d/45D37S4
dijiN+xt2zChTUXysepOvnW6n/hv23jlPPwMmyY0+13aIuhbBQVie7y+xAtX7PbvFK34iWM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AASG7709101I0

Nombre:

MA. GUADALUPE ALCANTARA DE SANTIAGO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

26/04/2018 14:49

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180760006342

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

20,350

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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

MwZX6LA0geQIIU+iDUypSYXI+vQEkzK+1C2AHlwqW+b2cJ0oADvlyo3nusv3eTcEjD8vA9IyW7Zdv99ioce+4BAX0fK/ouTLC/9E
B1pdOHqGDLiD4FAz6gbMICPs6gwizaz0YwwsEaLcZVvarzmZQdJAO9BYyKazLuVUTuaAIM4=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AASG7709101I0

Nombre:

MA. GUADALUPE ALCANTARA DE SANTIAGO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

04/04/2016 20:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160000132026

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

6,464

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.

Sello digital :

cBs9X7QBDRKgpkzDXyxeW2j4woW9qw9mgqmol2Jy4KmgFrfleV3txN4WFJv+YAsaCJB6zplRfa4vwU3DzzNqTaWow0Mwk5Vr3d05
DVoUyg0yiQDJYOs8jjDsXMJVZ7xr3tQMODeMXwXtNMLeSHx3yWL8kh5gFgZROA+j5BL0zFY=

