ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CUSF780127RG3

Nombre:

FLORA TANIA CRUZ SANTOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

15/05/2018 15:33

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180220087674

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

10,221

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber modificado la información de tu declaración, verificaremos la procedencia de tu saldo a favor.

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 :

NhpnGAf23kp1xrSOu0QKWfkjDdBDY44tazO00rFWI/G8mbz0Cuojetxb9z7uBvXnzE92JLJEBxLHBpqeX76EOjo7RjFn9zlPwN7B
9t5bXn9Ej2rGhnS1d2FrJ0ENGQstFM5qp76t+pReN9tk79XSpvpawsDvtI+K7Aq88wZNdp4=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CUSF780127RG3

Nombre:

FLORA TANIA CRUZ SANTOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

27/04/2017 22:44

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170140045386

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

3,379

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 :

PpoZ5zL/IKwybge4Te4zuiXjzAS4m66cCWUceHeXie5w5JzoiDLvOi41wqMR5sPDRIxN/W/pOZlOaTjSovl2H3lJb2MVGzDNT9FU
BijYRoK/VLZQp1bUARs06xVb3+GTI3tXZ8OLEcX9EiHYFTccdxsOP1i3ncejmB4XMcjeWfQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CUSF780127RG3

Nombre:

FLORA TANIA CRUZ SANTOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

04/01/2017 13:43

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170000003500

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

2,633

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 :

auiqOc3km6+07zV0z25Gl9FbMR9DPw2U3yjAUZ+XttbAqJfVlW+nIS1+E1WYdPueqDJ4J9rq5h47QhdyKqsaao71lrPGQRuwwDI+
jYcAVxd2dj+3oYuFfJE9cCP+PDUUS7F1LoPClBNadYjC+tAa5t4rqtw2aFm9AjwvKTUVOeY=

