ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FEFR651030GJ2

Nombre:

ROSA ANGELICA FREGOSO FRANCO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

11/01/2019 11:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

190060002725

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

1393

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Servicios profesionales (Honorarios)
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 :

NTR2kmxOCu/cpATJxM6o6L0kc57EKKq6E2NY8iX7pqf/o/Vl/DiL0jjluTu9Y/UlO29FzMbZ0MDp++wu1gFycCfidJeApcpudLoq
OG8xX65HN1qoMOjt/uqJl5gjknZIe8afL2DcEpJ3JwhekFvyBZ9LBpVsXPVC63cjd9ZaHV+HBltYx8SLb8IN71P4zSGzHkpmXt6I
IoFDwEEAGXvMXoUJHIQ4MCE/AOkrgonzuo4fgKuE2bNrgC72FlVGSV9LI8jhMFFb1aAUG2IUk+quvNIhYRyxQlqttd4QF1srXaXR
7H/QThwuJqD/0DaS0xhEOvf2ZFJFo2Q/gVSgcCqvcQ==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FEFR651030GJ2

Nombre:

ROSA ANGELICA FREGOSO FRANCO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

18/01/2019 19:05

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

190040012929

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

259

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Enajenación de bienes
Intereses
Servicios profesionales (Honorarios)
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 :

gt/xeOKWb+6LRPpNz2blCpRd1L4Db285ZxQjo3646SuvPo4PhWGINqu6ba4BrTFrKaW6U7zFRuH1BlvDittdiCTjRguLhMmQRb5r
fH+IBBtM0jWd6z/E9qmpJeFFFDvI87lDaxqHTzXBLd2w7r0drJgfZWzrAV3vflPP3vjZjqi3Tw4Cv7qke0LW/hx7LeU07kaxGIIs
0TpNrWwUAHxjZK/grM5HpLttuMYdcxThS1qiCj0tCfcP64X73zI7cuFgGWIvD2rXMmIlOdwpyIYXpcFBR9ysGA/l1urbjTX/BEuS
7XAdrLKLtpJBSw40a8+DrPtKODFKUd0XKkBWC8L2Jw==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

FEFR651030GJ2

Nombre:

ROSA ANGELICA FREGOSO FRANCO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2018

Fecha y hora de presentación:

22/04/2019 11:46

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

190710007964

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

27,372

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Podrás consultar el estatus de tu devolución en la opción "Consulta tu devolución", que se encuentra en la página principal
del SAT, www.sat.gob.mx

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)
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.

Sello digital :

QGtGZY2SFO4d8NdHnXvi/LtPlnZkJ4x36gcUbDQ7d+XGQJbKytog4mCbUaMcZtBlgzPeSCE3JIL/7UfTEj9tgL+6Q5rHRLeZRYJM
P++QmA8F6PIjI0luv00S3lova6omb3QXMr3b6uUuQ5eMZhobDKMPOC6bk5GqIhrZo/8iW9sV9rhi2kBv5Ut8dqLIepyq++p4RapX
xo3On3GbaS5OA1QBc69l+COn8F9oPUtWIZ3F3OIpUv1/Kltn6TgUenqBknIPIFhDBPgQGgazjtDOztl/ryNRQFQ8BRpA7RHwzu5y
gpnqGA/JxNef41Xn/rDddOF0IXdsqdJVN83V055OwQ==

