ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PARE7111183V0

Nombre:

ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

31/05/2018 11:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180220101009

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

12,766

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al no haber modificado los datos de tu 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:
Intereses
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 :

BLc5o2QeRrKAzV3/X6YDpeaF3wBYYSkKRrxeTVH0rJ9s6D6sA0zAhJPChHjj1axyIH54sjsmEcayXW2CwAsr/njtm8yCxQnil9PK
3mBXIeXiBdkdr4bogYLtBbNt7o9eWzqmvbmJtjkUB+Wc8y45qfJ298XA7qt4unB8WgYxnbQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PARE7111183V0

Nombre:

ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

03/05/2017 12:36

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170430045401

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

4,915

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

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 :

Dz8czzezE2eYkRsTrBZ1O2bhfJe9nZt9sSErpCJq9AdtuuziR29GXdbZBgg6AAd8Kv3/HWhPtUoLUdl9PAVJsa7489xHKNN4O55Z
6Q+bIPBk3XNPKYsycCLlS/U84EXGjVH/BBaSh4xPOk4FilC1e+GN9GiaJ94oLdKgCLk5g+I=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PARE7111183V0

Nombre:

ELVIRA PANIAGUA RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

06/05/2016 12:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160070043012

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

50,640

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

rNNm/5BQ14HL44RGxfqvpgXr075FP6GA7msZF2JQLHyRb5JyDBCYfXrpFj9EFigJlkoc1D/f61Rg8p6B11uk1sYyKHUd7Q3RLg55
bH5CCKXlxeTPbKlJtRTKsfefO7yF7qOu8C+ZBhGrYvLLiGnOjg+FyoZ3vzDkt6k8VyJ9TYk=

