ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAML550731GY2

Nombre:

LILIA MARGARITA VALDEZ MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

18/04/2018 15:57

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180200044436

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

0

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 :

nIYw4XdBYIZKKUtwbLCZVjooxd7raZiGIFUt3l7igwW04FKTuHva5K7r0lSbQAVna4VyTs9IFY4HBDzeQ04LSXwV231raB4pthy2
FS6UeBaKFCNIOFGx73XeN1GzxPFIkkMvhWPZKH/7qGNTv6bwJU66BbmhPVb34IWxyftrPEg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAML550731GY2

Nombre:

LILIA MARGARITA VALDEZ MARTINEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

18/04/2018 16:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180400029220

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

4,011

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

S9t451I/gwXvvmAa8Mygi8swjq79wpJwpCbPkw59ajQ24+VzcU/s47sN+vVbOBMT3L1Vr+dUr915meylSTvnr85y4798srPCWqYu
wlzR+rSG5U1bW6vAT+DUA1f91VJCARPbMSb2h4CdBW3frtXRHerX1JI5t9E91FOJj39TYtM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAML550731GY2

Nombre:

LILIA MARGARITA VALDEZ MARTINEZ

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

18/04/2018 16:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180500018530

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

365

Parte actualizada:

48

Recargos:

172

Cantidad a cargo:

585

Cantidad a pagar:

585

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales

Sello digital :

WAWu6fuDXHVFuHCR285imKRLE1rhAu3Jw7HspWfJtM8ZXvG1wdulIDWUI61WX3bB49zJ8v2O6W5OHt3LZ33cqEe2/y++Z0SQj7Lo
/rjqbGDcXKbWqr+8wKIjtNuXId5h8zvMBQjn3u31CEyAx5WXKZ4z+InPkzQUW0dQ+AGPX6c=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAML550731GY2

Nombre:

LILIA MARGARITA VALDEZ MARTINEZ

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

18/04/2018 16:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180500018530

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

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:

0218 02MZ 8455 1982 4221

Vigente hasta:

30/04/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$585

WAWu6fuDXHVFuHCR285imKRLE1rhAu3Jw7HspWfJtM8ZXvG1wdulIDWUI61WX3bB49zJ8v2O6W5OHt3LZ33cqEe2/y++Z0SQj7Lo
/rjqbGDcXKbWqr+8wKIjtNuXId5h8zvMBQjn3u31CEyAx5WXKZ4z+InPkzQUW0dQ+AGPX6c=

