ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PAVJ8406278Z2

Nombre:

JAFIA PACHECO VALTIERRA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

25/09/2017 09:43

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170040304274

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

34

Parte actualizada:

1

Recargos:

4

Cantidad a cargo:

39

Cantidad a pagar:

39

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales

Sello digital :

vsYJitHO4rJDcH4n5ojjWuKkDMXJMYYiT2gIRP8z2cMRj26vej8H2BMOVniYMdKvuDhqi0LpOwHQ93MY/9CMBuOwjBpC0eW/R36S
pmqiJXisu9kSMu/1Hl1Hl9Sagg8ul12fMq8A4TEdVpkyLnhCKsl8WHXMusj+V0l2CsVmAm4=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PAVJ8406278Z2

Nombre:

JAFIA PACHECO VALTIERRA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

25/09/2017 09:43

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170040304274

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

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 08EF 6655 1768 2278

Vigente hasta:

02/10/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$39

vsYJitHO4rJDcH4n5ojjWuKkDMXJMYYiT2gIRP8z2cMRj26vej8H2BMOVniYMdKvuDhqi0LpOwHQ93MY/9CMBuOwjBpC0eW/R36S
pmqiJXisu9kSMu/1Hl1Hl9Sagg8ul12fMq8A4TEdVpkyLnhCKsl8WHXMusj+V0l2CsVmAm4=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PAVJ8406278Z2

Nombre:

JAFIA PACHECO VALTIERRA

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:

25/09/2017 09:52

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170080283511

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

6

Cantidad a cargo:

6

Cantidad a pagar:

6

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)

Sello digital :

uSNwj5RQoJdeHn2j0ld3T6U8A9BLavm8NqWEUqgRwKvOZ7guPpaOYFf7Pwp0EOi3fR4u6RmtbKgpizr+e9t4K/FvNe0rB0T6YPsD
sXvxBzoBp6IDzh9oHf5bP5gv8VlsD8dOmjl7wP5/jv3CnyiwdqAli4u43QWTLME0r4OekiI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PAVJ8406278Z2

Nombre:

JAFIA PACHECO VALTIERRA

Hoja 2 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:

25/09/2017 09:52

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170080283511

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 08EF 7655 1768 2241

Vigente hasta:

02/10/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$6

uSNwj5RQoJdeHn2j0ld3T6U8A9BLavm8NqWEUqgRwKvOZ7guPpaOYFf7Pwp0EOi3fR4u6RmtbKgpizr+e9t4K/FvNe0rB0T6YPsD
sXvxBzoBp6IDzh9oHf5bP5gv8VlsD8dOmjl7wP5/jv3CnyiwdqAli4u43QWTLME0r4OekiI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

PAVJ8406278Z2

Nombre:

JAFIA PACHECO VALTIERRA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

13/05/2018 16:18

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180050176578

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

2,841

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
Actividad empresarial
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 :

MopTGAPvcFeHXXLIt7ku+G/Qbx9YnYGmtSVs/+SSaWKsSrArtcdOoLWHDtOqp1pl0dJf0eOmV609GhMbKqy5v2OdqKvnfA9PUbhe
h0hj4bkt1wbuoc5lmNypkf/DM94LO9w1Pk/fNXQSv38oVdVuWk9mW92pDIiAQPkaz6RCL9c=

