ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MARC711005FB2

Nombre:

CARMEN JULIETA MACIAS RABAGO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

14/05/2018 20:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180030209215

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

31,869

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber declarado información parcial (períodos no anuales), tu saldo a favor no es sujeto a devolución automática, por lo
que debes presentar el formato electrónico de devoluciones. https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
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 :

INB9ucET3CdLfvYT7n1kTHnVp6QFu4Nb7WZWZVOiogGHmPvAGYj5QI4MSPUPEzvg1ze3cCCK1FLFa2yHhIK4wWz8Ep/vrtqV/vDV
V0jq1MnwGxNYBGYof7htSxtE41c8h7p/jSQ6g+AvhoaoaSKihv9Yg5FkuWylIm8g/6piCbw=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MARC711005FB2

Nombre:

CARMEN JULIETA MACIAS RABAGO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

30/09/2018 18:43

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180010389006

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

32,575

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
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 :

oH5pGLwHxYaGyRiUFuniqIPOaV9n0jg8Vgco64hlsALOm7EaHfb9dNmTwC795U9DvmZu8Iqwnf5DOKvbUV0g8xjKgkUauD9vaen8
+JY5Oci1xxwqmtkeFu0IG50/THx4i6wGKnTQVhcvfCztUHfdMLDXl9Lk7HTDt4/s6jPm6+Y=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MARC711005FB2

Nombre:

CARMEN JULIETA MACIAS RABAGO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

30/09/2018 18:57

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180010389017

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Dividendos
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 :

sbc2iXPU/AOqFNc7Hs2yuvN87SQJW/AKvp4+S1nZZ8kOWNEanBdbGvJUgQqpw7sBY6VPQlEJzPv4EB5GGME8oTtV4S6TfaxuAFf2
Xhqr1r1zvGXQaiUoECOaNk/dqSQQrWwpCJb9NP3g8R70NvMNiW6+vq9RbHjEO08KrrHN2Vo=

