ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VECE5611022R2

Nombre:

ENRIQUE VEGA CARRILES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

15/05/2018 12:58

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180620039763

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

107,236

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Elegiste compensar tu saldo a favor; si deseas obtenerlo en devolución, presenta una declaración complementaria y
selecciona la opción Devolución.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
Demás ingresos
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 :

PhjaOYDMUnRmI4moQSpYenSW8dSiR7FnQbqPt25DVUYxy2QLXfrrBf25/W53Ql3GAmxfpx7vJu/qVKggpOihjYrEw2viZnMHhV6L
x0REjuwT7kFyhSaQvPPokBLBq0ww1LQc+5m51SWXhCTegzK3mpoLBnDpOQiLm+mWIaxGeY0=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VECE5611022R2

Nombre:

ENRIQUE VEGA CARRILES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

23/05/2017 18:46

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170090125956

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

141,413

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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 :

TKJfpEobAEJnMBd6vg9lTmm8ONbmJXQwhSXgNedgd9GwasQ4sT9JATu+7HXdE11EjlRi/bkluVxbTzZShCyj62U0Q1UJkYF6abh9
25DmS0HtKs4Dvjx1UYrIZ6LvaiqUv2FWw4+Kwg8x3dUHsUsaDeTopypwRlIc+nPGwNiEQYs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VECE5611022R2

Nombre:

ENRIQUE VEGA CARRILES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

30/04/2016 19:03

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163750004594

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

61,779

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA
Intereses
Demás Ingresos
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 :

LhTZqZ20TyZgWj6HGleTqJdgOY8zCGoRC6S37EwTRvQa/tpfOoQ8bFBamQEO3HLIwt9rwlIRMCT6mf5vCJr8y4DztWuMiON/W2t9
7KPumnSFqeq3IIghlj7672l0i7vEOBi2k78wNqCTJeoGBbo+2uPsu2r2WpNiUckIESu+Rps=

