ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BETL510104270

Nombre:

LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

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:

05/06/2018 15:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180020224092

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

53,182

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:
Intereses
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 :

f20eUrtvDouzGRf4zAnUWz6x2ZGz6DX7nnga++vI4+hKkjTz43JtWxPhPLX6083s+6Ly9I2esezDfpieRP5F38nmK97G6aheaYoi
Vp28FjQop3wytBtFkp4QGAYZJT63btOkgiA76pOq/5DqCp9N25/2eFaGsY0rr6NEYTPgaUk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BETL510104270

Nombre:

LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

26/10/2017 12:00

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170090309527

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

78,276

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
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 :

LbyAJtEFpBwHJ41+nT3B5n6ImkQIHTC6nnEByIeab7Xq/ixYD4orQE3nduCq6Q+DXFG250BJlisuRGopYS2i31UJv7gsTiJGosav
vbLOZ3y9OrqazbBSdFf+e2aRCq3Zz5Pa7e/wTZn7CY3Y5lHYLhS2/VJy4/M6BHwvOMz4kmc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BETL510104270

Nombre:

LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/10/2017 11:57

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170090309523

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

56,787

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
Información del IVA
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 :

DUIXKTvZ6B1iseRORV2UW2lLYDFJ0SE+sDjQI5E6B7z6ltTHNk05eqm9rjrgS7eQ89SaGMXaMSAqLtVxEFV4PpdqYRzfPFMZlg31
x5Wt05vuNYsd50cBWvFcH1n20n9KwU8j22TTkePkGoNIx9k4NjIPFj/rTHjmLLPdOEoKjJ0=

