ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SAMM900522GS5

Nombre:

MARTHA DANIELA SALGADO MARQUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

22/05/2018 11:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180170108490

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

6,608

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber aceptado tu propuesta de 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:
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 :

jpPXZhQZj2mnLlS2Au5OPleVAv5/qbLk+xg1CUF+WSdsvWH5JfDyokNoXNG08QEFn5XFQ6AlCoWHcjH4QkEGfIrweuF7Axu9kIUl
ABcmWe6MFZQHiW52Tn1A9FVYSKIiP+kCeyAH8EkEf63/3OMsdLkVihuNai5xursEkGBm3nY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SAMM900522GS5

Nombre:

MARTHA DANIELA SALGADO MARQUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

04/06/2018 09:44

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180010296291

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

5,086

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 :

isxtVJmWb73nbYvjCw9NXRX+jm9GoqedUe9cumSk8K5GDCjOP9aeItEdN/7WMC4edf5mUf99f+fGi+9hnW/lhtXBF1q8HpCTWpxH
K59X+IjMGUbq15qCISj+YlJh1phbWagyAzdxvVz60RCweo8Tr4DV5wSfyBDHZmuhEpmX/Vo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SAMM900522GS5

Nombre:

MARTHA DANIELA SALGADO MARQUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

04/06/2018 13:22

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180100142244

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

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 :

VyPOE1qGdDHkM6Gu8qRYCVarVUstZvx3mnyPeGwu9NerInl1DU/TKuyzgYxZCagGjhxkoTnEU2owt+VyghPyJ7JMNm8lUbeWI5s0
Fc5aBAX+6yC/rRQxWTQyJpEOk+VpCNAlOj+QD1Q3guyYJm35zAwHAZ3qr2keb+blbExTnQU=

