ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAML651124494

Nombre:

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

15/05/2018 20:11

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

181090005524

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

9,563

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber declarado información parcial (períodos no anuales), tu saldo a favor no es sujeto a devolución automática, por lo
que debes presentar el formato electrónico de devoluciones. https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

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 :

wURQ5aAXAryrl/LfYgUwVY19jx57CTWxtr2kUIymkcjCNMMpM+9+UFu+Kv7+JYLhnYcyrUMptIE6x/oAVsDeNN2W7UCkbTaa8Wfa
0R+jCLTxKQFwrijDJLf1JPRAo2BmwXpr2ojKHv8VpmHlrs2t7KZIDIwDolFYXThGxfA7knI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAML651124494

Nombre:

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

01/05/2017 14:56

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170130055204

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

2,573

Cantidad a cargo:

2,573

Cantidad a pagar:

2,573

ANEXOS QUE PRESENTA:
Enajenación de bienes
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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0217 065F 9355 1613 1203

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$2,573

nrRUtsqV3BRH1XTwIATMA+dJHz/UYP4fnk/X3n1GVM1wmuzVHWtFMmq8ujpsOxqoZDDPoJjo29ahYNkXdnWchxLRF+/CvwrImRZ3
9dEHdYQyvYC2/mwCstGI4r8pEBcx/4zoQ/nJVIN7E1vXqne7L1twZXUT/T+iRi0gkgYA5X0=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAML651124494

Nombre:

LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

25/04/2016 11:55

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161360006377

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

35,489

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 :

HHoZaAonxm1gbQJy/YJz5/BNZtpOQHO+bDtHdvKVgTQjIZZoVn+Uek9AgA87bBljCJ+D6EZPRhAtAuPE0CWZL5ZLp0UGMfSZQfE+
ClWCT9v2LUx9fgxJex7iyt5AuGlqvDKSTUddrLJIg8abIXysm+KJqsef9H0/PkecDVOnIeY=

