ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROVC6605133JA

Nombre:

CUAUHTEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

21/09/2016 12:46

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160010587428

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

1,761

Recargos:

99

Cantidad a cargo:

1,860

Cantidad a pagar:

1,860

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales

Sello digital :

eoYYfK6QkocmERksPg9aUisjzyIPK4I3DekWzg9L8AVdubEICoXK3g9DP7P2bdUg4eX2UdIi9+DcYOTcQJ/e37Bxue4ZMDaKGzbf
pCu9okKu2unXUmASXcCPCKSHO/AIVRvz9OJDmCDtXnOKyRMgUZwph4CX9Ppw7OSoozLF8MY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROVC6605133JA

Nombre:

CUAUHTEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

21/09/2016 12:46

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160010587428

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:

0216 05TS 6855 1397 3238

Vigente hasta:

03/10/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$1,860

eoYYfK6QkocmERksPg9aUisjzyIPK4I3DekWzg9L8AVdubEICoXK3g9DP7P2bdUg4eX2UdIi9+DcYOTcQJ/e37Bxue4ZMDaKGzbf
pCu9okKu2unXUmASXcCPCKSHO/AIVRvz9OJDmCDtXnOKyRMgUZwph4CX9Ppw7OSoozLF8MY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROVC6605133JA

Nombre:

CUAUHTEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

11/05/2017 14:39

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170050097482

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

1,404

Recargos:

16

Cantidad a cargo:

1,420

Cantidad a pagar:

1,420

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)
Actividad empresarial

Sello digital :

HLLx/9eprykk1RXc1dSsTl43A2q6IqXv56oopIWzC2zSN7qd0lJq0Cux0ClvcfNPy8dq2nefIaAhqTpCrVeRGhHBq5vypdBJanKU
VYSEM+aJUDVH+kn4Lyql+cvqwZtYXzH04DL9v6dooUDPUk41WelOTJLUdcmX0arLIXDeOos=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROVC6605133JA

Nombre:

CUAUHTEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

11/05/2017 14:39

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170050097482

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 0787 6655 1676 7267

Vigente hasta:

03/07/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$1,420

HLLx/9eprykk1RXc1dSsTl43A2q6IqXv56oopIWzC2zSN7qd0lJq0Cux0ClvcfNPy8dq2nefIaAhqTpCrVeRGhHBq5vypdBJanKU
VYSEM+aJUDVH+kn4Lyql+cvqwZtYXzH04DL9v6dooUDPUk41WelOTJLUdcmX0arLIXDeOos=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROVC6605133JA

Nombre:

CUAUHTEMOC RODRIGUEZ VILLARREAL

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

29/05/2018 10:26

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180000305866

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

605

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Elegiste compensar tu saldo a favor; si deseas obtenerlo en devolución, presenta una declaración complementaria y
selecciona la opción Devolución.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)
Actividad empresarial
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 :

QEmlhNwtC5AAbKbK4Tdvkeqvo0fNBoMgO4R3jy9+ZgFa4F9Wq0PBHbQHZu8hm4bkhxlVpQBE5hHGtUpgLfirDSYn0diginh4cTh4
UYYSlHkH5/SuLW6Jk7CWtaL51cISZwZXe7TpLvQzqoffExtFg2cwNPSZRBAdu3a9U/+v98M=

