ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BAPI6002075QA

Nombre:

ITZCOATL TONATIUH BRAVO PADILLA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

23/04/2018 19:15

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180380039304

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

58,670

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Tu saldo a favor excede de la cantidad establecida en la facilidad administrativa para obtener la devolución de manera
automática. Debes presentar tu formato electrónico de devoluciones. https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

Bx5o0OBrKqSaKin/iE92cKUSHcOeePa8mNMpQHXNjaXV+1Ymmr3q6uDhovS8gElRxIiSNppzoHERIxOIyv6URR1tCImE2+UbqP74
H9nOu9JjPawXbHewGxbYPc0JIpCtnxbV1u4T6rD32M+zxlAIHow1/0Zh2HaX7BywRIlxeR8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BAPI6002075QA

Nombre:

ITZCOATL TONATIUH BRAVO PADILLA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 12:00

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170540042505

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

80,622

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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 :

nBWw8aCgndcHyqKAgB781XRHoXCz6G3/T2qXbQjtdVnR2H7xVMPUqjh+msy3BTLJ7c3bgLMB5SffnFn43nUKRzylq8PHfVdjzXVm
nGIo7r3ReVoCskVy/Y7r/sbryUDp6ceLtDxXndBwHBK82AAtUJ4GUSgPed/Yd0YGCCAZZrM=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BAPI6002075QA

Nombre:

ITZCOATL TONATIUH BRAVO PADILLA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

30/04/2016 21:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161160009060

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

7,191

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

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

Sello digital :

MC4y4p5Q3Se+q/AvpQSm4pcr9uhvBfjylNwhrc8BICm3DZ3E/okyxQMKhP8Nf2sSXeOHuSITmloHbA93CTdJ9JyrKzHgMFeiQNjK
VfrDaY1hU6C5q3OIohEqxsx+20ACuAUq+a7rZ38Hhl0o1477s4lfkEp15CFhjqQBMNa0Crs=

