ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BOMM830801PE7

Nombre:

MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

18/04/2018 21:56

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180270045988

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

412

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 :

UphhiPNnJXapFE7yCvrNnTPpLSoDrb8e6sN/BK4oCk3lkpNCTcO4/JtBGA9eHDtcb4CVbBK8ZcBLB52Y/hXGWMNicBPLNETw7y1h
ZS1XUjUfLK6Y9PpzfBy7PoEQGJXCHkRo+F+D4cl5zt+oL9A6kSbOyII80M91EH1Th48Aiac=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BOMM830801PE7

Nombre:

MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

11/04/2017 01:41

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170050047121

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

5,093

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/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

BXZW80jQnFEcMCwmPlXjZ6/0UD2qvzLwOrSaTa+C1CfTj8dbsHNAUppwVzfvsWcw0qjLMZedBMInfBh/HQHxGRR++ROovXf4DTMF
4ELPJiuLD3NLCBFA+6XWeou80RAPd2pIXRbysZ2LhJLX5dJ0vXV2dzDAxJzFHScQA6kEoqo=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

BOMM830801PE7

Nombre:

MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

21/04/2016 19:59

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163960001625

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
Actividades 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.

Sello digital :

mJF8urt9HmsnAT8xoCtV5wuKGVkK4ToeJJxg9yQlpRtF2V/EOzoi2fdWan8t4jfwr7oYElOi5E8GbLJfqYVNpCvR1nov6V/URX5p
XSLg89w7R+8LUP66ChGLEbAxlQO/aScr/CjX0L1fnV7qgdXARvIuoAumTIb0J/ojWRk114I=

