ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUEA7011248S6

Nombre:

ADRIANA CECILIA AGUILAR ESCOBAR

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

14/05/2018 13:18

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180470049733

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

21,258

Cantidad a cargo:

21,258

Cantidad a pagar:

21,258

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0218 07FJ 5155 1998 6209

Vigente hasta:

15/05/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$21,258

mmKOMOI7lh0XLWlsSLvGy/Hh5HpnwJ0oh/rtbiIs0CjJXS6GebMGLSLPmfP0RsArWUWRKLeoV0vLooAukb33SueqxICDb26zWcgG
jyiHyTUNLk9Epdyi8HOE+U8R+i+pCCSekyi+pauaZAb751vWlfMfpYb2Q31wmfE8exWNdCU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUEA7011248S6

Nombre:

ADRIANA CECILIA AGUILAR ESCOBAR

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

27/04/2017 16:37

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170340036630

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

9,746

Cantidad a cargo:

9,746

Cantidad a pagar:

9,746

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0217 04T1 9155 1613 4293

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$9,746

pkaGWIkpnk2WI9teOR7OSIgr/xHXu1QZL7vVP4ADtHhkqc4wN87EoDxqbK++F5mbIxeauHl3zpOJVl9viZSLtKNd0T3dFHESGZQU
WDXTwoCmXhY9NFKP7cpNOuoOk4Mhf3CTttajBSk2T5O9N6w2FiXsxL+WuCqhCB2J0QeMgvY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUEA7011248S6

Nombre:

ADRIANA CECILIA AGUILAR ESCOBAR

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 14:35

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164700004741

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

4,630

Cantidad a cargo:

4,630

Cantidad a pagar:

4,630

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

Sello digital :

jHmBuV76Hbk12oSbQbwIxCTQUn+lXWakpJZCCpGab90x6rda9fUwtyBoTXHR1Fb9z6Md33BjfrxgZUuEGqsrDcX5yWEUp0YT/444
IuzrJFFESPs+GMOXtnCYAMIncQLacoICY1Yh9NicMdguHRc0qzIksn226FQUDDL/S8cbAHs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

AUEA7011248S6

Nombre:

ADRIANA CECILIA AGUILAR ESCOBAR

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 14:35

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164700004741

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0216 04LZ 8255 1241 3290

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$4,630

jHmBuV76Hbk12oSbQbwIxCTQUn+lXWakpJZCCpGab90x6rda9fUwtyBoTXHR1Fb9z6Md33BjfrxgZUuEGqsrDcX5yWEUp0YT/444
IuzrJFFESPs+GMOXtnCYAMIncQLacoICY1Yh9NicMdguHRc0qzIksn226FQUDDL/S8cbAHs=

