ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VISL851123NA0

Nombre:

LUIS ORLANDO VILLALOBOS SEAÑEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

22/10/2016 14:25

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160000649685

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

1,157

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 :

mE7wC/gN+mOIxY4tnu8L0sE58hWemUq5NPTyoMnY+AJ9y26f7Jhxy+lY7CkNTJpi2TQ75/2E8JmQdN7hF9oHhhz86ljhnFLyYxsR
S56Rp99fyUzLCm0CH3gMnlaA1iYKG6nRNByjH5DvGw+W1XrDPpMRR0BRqIVtEQpD8xevvEc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VISL851123NA0

Nombre:

LUIS ORLANDO VILLALOBOS SEAÑEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

24/10/2018 13:59

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180180155711

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

8,731

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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

q5vwf1cOExwfteSyY1ipu8d+2K1bRmTMUAKbxALBkGIp1pTWkRVsPbq3TM4J8fVJNcZUUIkwQ+jukC/0ptDCD4udKho6Kj4dNlw9
jAaVt7sTuaUoWsWvKeLkX7tm6m2pgZTjEoj/qZkd8ZQeJOC48gFhY+Sr3umiDgbgv9mcZMI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VISL851123NA0

Nombre:

LUIS ORLANDO VILLALOBOS SEAÑEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

04/05/2018 18:36

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180180080159

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

919

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:
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 :

o1JgTuLMs1p8X9vcvbdjn2lGDTZERQiGbieFVXZORMwGwIKWYVn3l1hZVqetfp5JXk5cOYn5UelWWEGWav+OYZvXZcvX7o/2uonz
tLhvW311Gd9R7oe3Yqz+Y3VMIVW05mteUhKut6cKpK12ruN1KxRMS5aYqGGqhU2mpNwRvE0=

