ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SIGD8904139J6

Nombre:

DANIEL ANDRES SIBAJA GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

09/04/2018 13:22

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180220027241

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

17,075

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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 :

CbgB+g33E6zHtNAqkNhYBgRhzc7DLFmGY8cL0cP/EqS8y53X/Jb9Dcey+hp0JcNdw3bljvVDt6wb/SYcsK850XtHKwrliNQD1QE4
xOZyaKBvfdXI5q3mMf8CFSaRUKDlAOElUDDm+2ZAtbh8o6QKdZ74WFWI+1fOsGMcL+6MSt4=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SIGD8904139J6

Nombre:

DANIEL ANDRES SIBAJA GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

17/04/2017 13:07

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170020140275

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

17,353

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 :

Q8uYWME9RElOV+u+OMwpHf1sc9PdbFUC9nBy54QMl7/4cQsbxge/6iaU1X9Lu8vONZM/jVsJJU68CF8xY17Hbkw5BRrTx0c/5T1w
NDt4BogQPbHFdcIH0cFMw2tGcuy2RwsIQk51INUCON6kx1MA2HpPTtVo1NT4l2tBtj/JGDU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

SIGD8904139J6

Nombre:

DANIEL ANDRES SIBAJA GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

11/04/2017 11:45

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170810015996

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

6,048

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

XMEKjHCL9JMPP9iEGI59foixqZBgCYZJTpttgUZSK3kUOAwtoFM8uFmsn/DOoCHZQfwlJAJhCSHEUqj31L/v5BPQSTvgXNWP0EOj
cGJTfEYYu2J2XM6ybIPJJh4PYpv/dUP0C7CRYFIDTbMeR06nijPwuHA2f56u/qNr3S/YGa8=

