ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

TOJI510613FIA

Nombre:

IGNACIO ANTONIO TOSCANO JARQUIN

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

26/04/2018 22:57

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180040149034

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

17,094

Compensaciones:

(17,094)

Origen del Saldo a favor
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Periodo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

170030340183

Saldo a aplicar:

17,094

Monto del saldo a favor original:

37,082

Remanente histórico antes de la aplicación:

37,082

Remanente actualizado antes de la aplicación:

37,082

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

0

Cantidad a pagar:

0

31/07/2017

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Actividad empresarial

Sello digital :

eWOUs2XY9M0A6awzRAV+blzUnd7jztcvFU1zF3e0BZkTvuE1Cl2ENhoe8y67D3KyqSpomDrYbCHb+8/h+lIjIo/VgdQn8oHFyUQh
Uzk6tu/WthzRxlp8e5JurtGRNglqgOTH7QLn9Qa/67DkaSq/kTTdRRSdcmlGofjRaK8Hx+g=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

TOJI510613FIA

Nombre:

IGNACIO ANTONIO TOSCANO JARQUIN

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

26/04/2018 22:57

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180040149034

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 :

eWOUs2XY9M0A6awzRAV+blzUnd7jztcvFU1zF3e0BZkTvuE1Cl2ENhoe8y67D3KyqSpomDrYbCHb+8/h+lIjIo/VgdQn8oHFyUQh
Uzk6tu/WthzRxlp8e5JurtGRNglqgOTH7QLn9Qa/67DkaSq/kTTdRRSdcmlGofjRaK8Hx+g=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

TOJI510613FIA

Nombre:

IGNACIO ANTONIO TOSCANO JARQUIN

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

31/07/2017 17:28

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170090231961

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
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 :

Nhhq/Yzp6V3Pt0KaChAB4pKcpB1T6+it0fJQTYQ58XEMLwerYGZaWvcd9BBZOlGAcuciQFNjV4KPd5E4M1Ei8VZ3vgNcKycP6lwE
FEi7gQBkkHWgpQ8UrhEPDx8t07EPvMbMuFtl0xfM9Gl/DQekta39imKe+QT6PC/PaRqg1DY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

TOJI510613FIA

Nombre:

IGNACIO ANTONIO TOSCANO JARQUIN

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

31/07/2017 16:40

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170030340183

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

37,082

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

UwDucd9LZtCNObG4FBl/EnG9N5yM4J7hpPSMIaANBS83+u9nlHwsPkYnKkUGQu6FBe8PKGQsIz43CUIxemxx2FFmYWWpjrUNV1eW
hlSMRw5zGBsKkIACumx78fJVe6mHunncA+GsEW/wziGHf190Q5lQJtfGoJWRiNB3crmDsVg=

