
ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: AAFJ710212TY8 Hoja 1 de 1

Nombre: JORGE ALBERTO ALATORRE FLORES

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2018

Fecha y hora de presentación: 24/04/2019 21:57 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 190120080869

Sello digital :

jiO8IVrNgrCAaMc+NiZzzh7bQoIQSqh1vjHlMxQnLCV6VSeow/KBXLlVfafpIuiyvKU+V4k+1F9oriZpGwAQeHSiL6UiXgoQSQL1
5rzwpk6/W+P9uUcbNXkub2X7A5fJLaYts2SfOzkuu8r5MX2MEMSMmlBhO4R7/RXTMvVcgguo7auH6PbRySFjfv8HhtQnlAVr8GCI
BS4at+tm0aOzW1hDE3hZNYt8d8z8k6ouhfrmSTBBfuqYRqbzjTKoZ5bHiCDOxxT+F2maSBUcqYg946IrB9xgznhALGJbDMsrTIHo
9ymTLnbBx9iJ7rDyC+n3haL+Y6PmpbwIT/MPdcgSPg==

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor: 57,444

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Podrás consultar el estatus de tu devolución en la opción "Consulta tu devolución", que se encuentra en la página principal
del SAT, www.sat.gob.mx

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.



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: AAFJ710212TY8 Hoja 1 de 1

Nombre: JORGE ALBERTO ALATORRE FLORES

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2017

Fecha y hora de presentación: 12/04/2018 12:04 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 180330027011

Sello digital :
j9fAX8CR5lrgzIKadWjkxife9DzZ0D/VlPDIrieOz3BC0LzqGE4gNVmmwMLauQDIbpxH+/G4f2ZGpaHx8frL0a9rakHOV5SHXD22
Meg3re+FCOq5w9Lqf/KLmtmC2AiSG5ywc5PkYndaGHgARB3W6m3f50PFF2ilNa0cn7YzGTo=

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor: 29,148

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

ANEXOS QUE PRESENTA:

Sueldos, salarios y asimilados

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/PEF2018/PEF_2018.pdf



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: AAFJ710212TY8 Hoja 1 de 1

Nombre: JORGE ALBERTO ALATORRE FLORES

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2016

Fecha y hora de presentación: 23/04/2017 19:35 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 170230031039

Sello digital :
HzgjYETqbjAxWkPH8lA4Bo9DZs6JaGP+I3X/YAVizlJ7l5RGefY4uFGzwie8HyarRLTktEs8mOzhQTsJ2OJQcx6OObDSOr24fKOx
EmzcSV7LTjGCUR5UpBSCT9I7DjVhHSKzIwKQppHRxRnE+lSmi8F/GCwcxWp90QXKmO3cs2U=

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo: 6,734

Cantidad a cargo: 6,734

Cantidad a pagar: 6,734

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura: 0217 0369 5655 1613 6262 Importe total

a pagar: $6,734

Vigente hasta: 02/05/2017


