ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VACG650924FE3

Nombre:

GERARDO DE JESUS VALDIVIA CERVANTES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 16:22

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170190049438

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

25,590

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

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/PEF2017/PEF_2017.pdf

Sello digital :

OXYo+DwWIN2lvMepadFCQdDHFu4gSToFQrDoDYFB7/8mqS99rnRBGjweL0xAvV4maBMR955/e/neh+nC+tDCNVrxQgguVSb3mgyD
ksJin+B7M63aQuMuXUBgmmJywI1AzHp0OHh9tXYIjYsfzzmzKfIVGv6Wmr8T6eiolAojsyA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VACG650924FE3

Nombre:

GERARDO DE JESUS VALDIVIA CERVANTES

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 14:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164310004088

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

1,834

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Datos Complementarios
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 :

WqdKcV9GwxmtrIWVFIg5gvJ5QKqnnt1/UYxEh3r8P0Pmu9WiGRUPt6TXxkwnFAK4c5Epkd5GeI1u5kyPbDu524GqEI88CvQ4nheU
3kCKUop7ecIsEgpVwBSQFrYN9SQXjflJSvExTDmOQeBH/IAuy6JWifRskl/aqNCZZKrk9AE=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

VACG650924FE3

Nombre:

GERARDO DE JESUS VALDIVIA CERVANTES

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

29/04/2015 16:39

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

157400000622

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

17,991

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.
Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

CEa/qkcxAmZDoju0e6qRYepq3VjB4qW3fAZMrJ1NLsqWnChpDZOM1YJlnIZZ3xL4KItZUR3F4RoBVR9RhgNo72inuCCJs2XJLZK6
3cEYnFHshXtluSLO/QAaXQMhC23HGcvgmhT+kBWBJVikvU/vTOkXiDk3gl8O3SfLDGHVhoI=

