ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAPS9107032Q1

Nombre:

SAMUEL CARDENAS PALACIOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

06/04/2018 09:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180090061409

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

407

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:
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 :

LSQgPXozFOC6yXfYRoWq+9wMEmOxaNheD//RWgovs00H6HT/mO+dJziDruH/oa2/2yqgPzRdllKPibYSemRSwirPyfR7r5SFSsmT
Bwpa6LyKh6BvBlPf49rudsglqAKMMkrIjEBBUhlvS5XKEjUhhImWfTrOAy0EJ3iKU89Xa1s=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAPS9107032Q1

Nombre:

SAMUEL CARDENAS PALACIOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 07:41

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170710041680

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

581

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/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

lU3HgpFciklGNd96XMDLd3zrPaoNANsXIBVhu6YxolxS/cDach74nMRiI4n54MNohiU2HD9RUrFrKfARyAuFSzXw8nYjA6KDI6x2
sGa7jf0lQvUXV7+nHpkJS77SjeCwtqKZ3MbgCV/kA/ZKnmSC++rhabh/7ht6AprYca3eTS8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

CAPS9107032Q1

Nombre:

SAMUEL CARDENAS PALACIOS

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

01/05/2016 18:51

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162220004623

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

6,842

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 :

BAGSrs72z/HierXhMYIYTRE22LJiAyCAjbbRMPenWyXMMwrMTEIxmPPFjSu1MkkdFQ+l8xVs70bl5nIBVnjn8nyjtML3cpr2v3St
BGf8B3gHQJW6oAYe+A6aEn8J6L2MKn7QeySA4R1m4MflgymN/cppSHeAJ6Sp7xzIPxZOPhQ=

