ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIET600529DFA

Nombre:

THELMA MARIA RIVERO ESPINOZA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 13:46

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161450008944

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

43,147

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
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 :

ThBz5eRaYBbCNU2j3RepgsT1sNedNVcfcFI0FhqGe086a+95JzhEGpGyQTp6i/WEF/GtLjeF3lDzA4kz5w4wp3t3sBmIaXtouH54
6MN7a143F6W7ABSRpXbPFSZjBFf6WhPXUXaLfesmxwKcyrNuzcrvmcDLtalu9tGEid5R7Oo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIET600529DFA

Nombre:

THELMA MARIA RIVERO ESPINOZA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

25/04/2017 18:21

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170990030466

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

8,022

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
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 :

SZ7xP5I+aORoG9b0/GxlMrsDhhG3/hsa0Oh2ZJEHUFfO1PBv6WY+lScDDY0BggjUlTTPixYRel693nIcGURvuakjgH8rSY2u3/C8
VUmQQHE2W5YMJSm1qNhZvMHkaEtLDLCkRQkr5kNy5xJtCVjcyrv9DCglB3v37wqo794sE3k=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RIET600529DFA

Nombre:

THELMA MARIA RIVERO ESPINOZA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

16/05/2018 15:27

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180120106386

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

1,244

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Al haber modificado la información de tu declaración, verificaremos la procedencia de tu saldo a favor.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
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 :

ocuKL2C5NWNkh/rtqw9TM52eXln6uv1FYNDv2c6OgGgtNT1OWaUYP1D6r1ns22HL1Tvt+9HEYEWwKRs5fiv+Twlq7nttzWKYVdbl
ysiGpbWGRYeAhttJCx4C0hstDdJ71fVurBkwWyDl9tEab1odYB+R9UkXxZi4VIC7pJ9NpdM=

