ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAAR810217R15

Nombre:

JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

04/06/2018 19:23

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180140118855

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

27,348

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
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 :

Al4qcV2VKvljjVIdKUbClTSVUySsc6rx1zhskLHErqIUD5PUy+QRRAC43sYO02xpplantgHd8QrMOPDNg4dwVlhBs5PQj7sn9xGy
8euxfPMCueYdvssnZpv2nb0ZiitOcxO+KoO/zRxKENiKPVzi8IT0/Di+ofOH4TGxaBT2J0g=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAAR810217R15

Nombre:

JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/04/2017 19:12

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170180045027

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

43,608

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 :

ht3KD1LXQkaMXIAp/K9UchkqLcM3nfEmOmAp4IxaEgDjn7VA9X/2l0jdOaENJa3wW8wRoF2DsOpb6ISolHMDeh77qfnsfnACcvm4
oyNhzhrd8X2Rk15GSjkaKhxp+bwUuyomlLhyO5y1Z5aF8SH9fmMAnnMsxslephnPnalcz94=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAAR810217R15

Nombre:

JOSE RIGOBERTO MARES AGUILAR

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 23:39

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164960004379

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

21,092

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 :

UrC20uv+QBNsMR/GCsmdtRZgwlx06MZ7vbQMei1zm+yQx5N+D1E5Q+NOjpS3TMEiVAh6HvVFKnQ7e30in8sX5W9JW/hbQWYFerWL
tnJsOJV4NbvbLALqf7C1ecqtXeUl7ycuPvIbBf/kjpyZXEdHchuzMQEz3dm1gGtSZU+JVns=

