ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FAGA720325KT9

Nombre:

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

10/04/2018 11:32

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180570003210

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

45,108

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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

cl2PdS8ZuqIWB9J7+z6oLB6wLyVdIE9jCNey8V8N6hvIwgrUWSdt0VXwoVPV5xE2K6CcYgIDi+D4X+ppkCqYHMd+K4N6OL6o01cI
yOvBsiVJ4YJT9sDQ9YTaaRIjjeoK7c6tHhBAcKzQY+sO+NPF3bBk8P2yO01RnoFtWm5T80M=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FAGA720325KT9

Nombre:

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

25/05/2017 13:43

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170010304007

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

45,383

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 :

TbEqpFrWxxbyUN3tm1Fxg21wX/bjDiTFJRaFRLBaOxBgFTRj3ApWtKgaT9GWWc7yH6v5UGwHl/v/QqNHZfPxi1U3899kz6jypyh3
XjZdVkHQRWEG9aPs8KUjkcjBlwPO1ad+p0X1Zou3J6nuO3Q3kHKWv4YSCoCpfAb3cb3v1kk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FAGA720325KT9

Nombre:

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 15:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161330008411

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

1,407

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

gIdRbivSgY5NGc8x04AcnEoeG+F3+fzmiVE4phy0nIBmQbBXFwusCaIcxIdWwrjdRrovGrCeF79UEKZAMibc8RqnTdnpJxq87pG3
Hh4j8KD+lKqgAX3sJQFfyVkUxZBKQXQJXKERYBLFPsZE2DqIzShS3+ITW2I6LXIu07mGw80=

