ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AALE6503319B2

Nombre:

EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

23/06/2018 12:36

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180170143356

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

45,051

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber modificado la información de tu declaración, verificaremos la procedencia de tu saldo a favor.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Arrendamiento
Servicios profesionales (Honorarios)
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 :

EMxSmbHlC7nopSyK4SjMPUtzJ0OZHCTlbmsQimN5pC9MiYeG1PHSgvBvOTmCuKyJIL21ZyElCa9iI7i76BerwN8cVlQ42GxXPu51
zAx1fQVXbpvgQGMY+8dQacZUiEaeQgZK2dnpoXCiR5EeG8Q9TridB3QhA9yPzuCTw9oHICQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AALE6503319B2

Nombre:

EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

17/04/2017 13:55

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170250022993

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

13,292

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Arrendamiento
Servicios profesionales (Honorarios)
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 :

By+QBxuqxz7VfTFUjpQvBVugb3I1OrgJ4PTGd6r18fL1PQcpxTME3wyG+iA5cYnzu2yPbBeq18+GabrWduW55k/xAw4veLXNG9Hi
hMfj/Tox3QnXn1sDELu1uD2rc14H9HWkkyp7ICb80asmyR828AHlB5sldwa281eqrm2pxWI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AALE6503319B2

Nombre:

EMILIO ALVAREZ ICAZA LONGORIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

07/04/2016 14:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161530001796

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

8,023

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales
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.

Sello digital :

YhORCIylapuBoXPefs39sGXmrMOGm5WFwliVvPaPXP0QWOC/uPo7dETIjC4XVI/XEOkkFVy2O50vvxWt9lwbN575FPlpPUSnWDhV
9izJHo1ySCWqPHyu8ci2Yw76lJTuZz/TPk4Ed8Air9ShUwiuLrLgOoi7M4sB/bvV7BxVkXs=

