ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AESG5809028T2

Nombre:

JOSE GUILLERMO ARECHIGA SANTAMARIA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

06/06/2018 18:10

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180140120494

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

7,234

Recargos:

106

Compensaciones:

(7,340)

Origen del Saldo a favor
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Periodo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

180540046090
7,340

Saldo a aplicar:
Monto del saldo a favor original:

12,972

Remanente histórico antes de la aplicación:

12,972

Remanente actualizado antes de la aplicación:

12,972

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

15/05/2018

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados

Sello digital :

aIJFwrrjVJiA2n0ZSXbauSTz+2d80dfAJfRT942ejIFoTT7bLh3aVMEvkKpxrQ7b7LpqOsHGN+GHv8ySGC54HhqPJv/ZeYA+ySbB
drA9g1FxJq0mefb4x4JDxDxyHbgfy7Ob6j+pG6I3Zq9ZqyMWzEt7EJdwRWh2YEtuRyXvlBo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AESG5809028T2

Nombre:

JOSE GUILLERMO ARECHIGA SANTAMARIA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

06/06/2018 18:10

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180140120494

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 :

aIJFwrrjVJiA2n0ZSXbauSTz+2d80dfAJfRT942ejIFoTT7bLh3aVMEvkKpxrQ7b7LpqOsHGN+GHv8ySGC54HhqPJv/ZeYA+ySbB
drA9g1FxJq0mefb4x4JDxDxyHbgfy7Ob6j+pG6I3Zq9ZqyMWzEt7EJdwRWh2YEtuRyXvlBo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AESG5809028T2

Nombre:

JOSE GUILLERMO ARECHIGA SANTAMARIA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

15/05/2018 16:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180130100547

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

6,270

Parte actualizada:

286

Recargos:

978

Compensaciones:

(7,534)

Origen del Saldo a favor
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Periodo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

180630026199
7,534

Saldo a aplicar:
Monto del saldo a favor original:

10,369

Remanente histórico antes de la aplicación:

10,369

Remanente actualizado antes de la aplicación:

10,369

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

15/05/2018

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados

Sello digital :

bTkssSIeNau5vbB5iu6xKSKSrxIh25BdrjI0meuQjTmrdf662ikqLEDxknlr3/PJEmUfcLTj5BrGlNUX8ZYDEynpa57rfT4Ksq7Z
xSB7D0Fgt6QtEq9qquFRnY/RT6e/ZmmTZB08w0MuHkNv8SL4b/ReeBGb88XKk9dlNi7eHHE=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AESG5809028T2

Nombre:

JOSE GUILLERMO ARECHIGA SANTAMARIA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

15/05/2018 16:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180130100547

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 :

bTkssSIeNau5vbB5iu6xKSKSrxIh25BdrjI0meuQjTmrdf662ikqLEDxknlr3/PJEmUfcLTj5BrGlNUX8ZYDEynpa57rfT4Ksq7Z
xSB7D0Fgt6QtEq9qquFRnY/RT6e/ZmmTZB08w0MuHkNv8SL4b/ReeBGb88XKk9dlNi7eHHE=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AESG5809028T2

Nombre:

JOSE GUILLERMO ARECHIGA SANTAMARIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

15/05/2018 16:19

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180540046090

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

12,972

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 :

ZJVq087grh2vL5vybe4GtCo/r6qNzf5enxpqTwRfWHFTSrTVWRGlk42X0OjN17q5ftzjuDOrg/sgi7tnVSuDdYwQF3T7+9MbZtEV
BJvZ+WhPobbuN2BaTnlOuzDseALGBqDDpemNA/Bz54hscxUWghyFScpTS2RorcV6t6Wlhzw=

