ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GALJ690805HI4

Nombre:

JORGE ALCIBIADES GARCIA LARA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

10/09/2018 22:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180070293307

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

111,621

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:
Enajenación de bienes
Intereses
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
Actividad empresarial
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 :

NVynU6E5rdhoMN41auNCEf+9ElIPgn7Tx+xNCKHePIPI1ppDBbh41Dyj1hR7rzbAuELHa4681URkSbCOheyoMDwAb6XMx6UItTuP
tyj7T19vwZJ2Ih3AG/TsTA5RM6W9Lemqx2Iptgqa40LObZG1mVqcT8A2RC6v6sral+K/yiI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GALJ690805HI4

Nombre:

JORGE ALCIBIADES GARCIA LARA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

05/04/2017 22:59

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170450012271

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

2,459

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Dividendos
Arrendamiento
Actividad empresarial
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 :

oAa6A8sm4jL4/IjRRAT9laPVqBVPX1O6/ihirh+Q5tzMzUi1SgJrxX0zbeYyE2PBjFUhZIKmc+zwK83JEtuWo9cbUUxDsKmCJcjc
6mQIZfvkPvAsglXprc/7ueSZE74AoMRtju47xXK8nFIMGn0XmtsJBVteHzWw6vBAzP3fMWU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GALJ690805HI4

Nombre:

JORGE ALCIBIADES GARCIA LARA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

14/02/2019 18:56

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

190010024572

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

5,597

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Arrendamiento
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 :

ZUMaWzeothiNl/ouKaUWt0ww+Is6AoPjea2onEPsLqD2XeK4nJQc2ZvuKgBCO3WV6YRJRtxKH58eUeAR94G6dZ/DKcmSlWsaveBS
oVMFlEInmKeppQIzqV2DNBNYqV4EHXDSg6Y4a54PYxWbK7vRhLH0UC/KXsfnnqirMd+/BPujZUdh9CVtuWxQMqTfzpNNua0ZKm09
1Q87lVI7vFzyIzgWM15ahOBXH34rS4PoU6vjCReCzZMZ4kGBj+UI/+X51ba/GTXoTBBXuN5W79ELkIExhpOObxWmS0Eyrjv58rwF
BjGvdBRG9OgwR3Y387VeHPVbx/vLPNcX6SbBpu9txQ==

