ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HEAA710829V76

Nombre:

ANA LILIA HERRERA ANZALDO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 15:15

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160940010274

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

103,121

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

lb9XzielzmeRobrc33N7Tb7ZbpWAdt0Xy8jDduI4hwU03S2HlcqTFLRdpqD0SmTdj0Pm71QmT3s1q+S+F9cdHPgcFkmWvjDp91B0
QGRjPuRu3wEDXnZ0NJn4IXCICPafHJsfR0fU0Rfwd3mNa/Ay2RbHeXFjADUAQziJYyqHPvQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

HEAA710829V76

Nombre:

ANA LILIA HERRERA ANZALDO

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

29/04/2015 17:26

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

154100006203

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

94,391

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

UANHMhgduLVFs+Pt0byE6jiejcSq++fChv/1q4ShmFn03NZ+lDXY9AaiAW+QJNMa2rnj9JWecbIwsxxnfHr7aCMuLpkh++yTI7dF
lQrlr+2yAJXwU8L1v2Jtc+Z7VRAmUQPOGmzBynRwFeIZSWUSOn249XMODNzxOLCPv93y55A=

ACUSE DE RECIBO - REIMPRESIÓN
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

HEAA710829V76

Nombre:

ANA LILIA HERRERA ANZALDO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

30/04/2014 00:03

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

14040001047736

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

58,551

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
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.

Sello digital :

lS7mFNbVnYV2qosM6Hwd6RJw/hoZqZzFlu/Jf3Mk7K7ctI7sw8bSASOqpfJwfpar320F8sawZVzOkGVYgatF9cm6wATaIfNVf7nf
whlD1PWtHFXH7ino/ofYXNzC07pl6qDQpJuOAQ+W04Vj6PQmPtT23ym1vCWXsg4B+L6toyQ=

