
SHCP 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 
RÉGIMEN DE INCORPORACiÓN FISCAL 

SOCRETARÍI>. DE HAClWDA 
YCREDrroPÚ51lCD 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de recepción: 

IVA 

ISR 

Ingre~'¿;s:p6r venta~::~'r ~,Úblico,~n generat " 
\',:~~~~:~'iós' facturados :~,~;~~;:¡~'~'iyjdd~';e~\~sa' 

, , - , ',¡- ' '" 

('j';; [ng~~sos facturados clientes-'jridjvid'~a¡~s tasa 0% j 

/i:¡;:'CompraJ\¡!b~~t,ós"paga,d6~"cdf/tasa 1Ei%~-:' 

';;c~mpras y ga~t¿s ,~ag~d~g ~ la tasa d~f;'O~ 
,,:Proporcion utilízaffa coilforTne a 
,.- ,- <~, »" 

IVA que)e retu~iE1[~n', "1'>", j' 

::t: IVA por-,v~~i~ al p~'b'nc;:en g~ng~~i,: 

,.", 
:;;:i:~:; Reducción 

\J- ¡VA cobrad6~;! 
+;¡ ::::; 

nVA acreditable-' 

Total de aplica,'io¡'''.''· 

Cantidad a cargo 

Cantidad a pagar 

Ingresos cobrados 

Compras y 9a.::>tos pagados 

Participación de utilidades (PTU) 

Diferencia por gastos mayores a ingresos 

Diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores 

Utilidad 

ISR determinado 

Periodo: 

Folio: 

";;r: 

''','':,,--,<" 

•• •• SAT 
Servicio de 

Ad.mini5tradón Tributaria 

Hoja 1 de 2 

Enero - Febrero 2017 

17030046145823 

$324,539 . 

$0 

80% 

$5,193 

$5,063 

$2,214 

$0 

$4,147 

$0 

. $4,14( 

$0 

$0 

$0 

$4,147 

$4,147 

$366,940 

$155,898 

$0 

$0 

$0 

$211,042 

$58,563 



SHCP 
SKRITARÍA DE fL>,CllND,,

y CRÉDlTO rúmco 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de recepción: 2"(103/2017' 
¡"'" 

,(-" 

Pci~~ent~~::re~~cCió,º',;::, 
Red~~¿iÓn/ 

¡:v. 

¡SR retenido 

"" ¡SR 'i:¡ pagar 
">':"",. ' 

Actualización 

:':R.ecargo~ 

Cadena Original: 

Sello Digital: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

RÉGIMEN DE INCORPORACiÓN FISCAL 

Periodo: 
;/i~' "::1:;" '; 

•• •• SAT 
servicio de 

Administradón Tnootaria 

Hoja 2 de 2 

Enero - Febrero 2017 

JÚ)I~td'~~I'arc:~fó'~:-,Normal 
.'!\ 

Folio: 17030046145823 

80% 

$0 

$0 

'$11,713 

$0 

$,i1,713 



SHCP 
5KIlETAIÚA DE HAOENDA 

y cREDlTO J>úI!llCD 

RFC: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

Nombre: EDMUNDO ANmi\110AMUTIO VíLLA 

Fecha de recepción: 04/08/2017 

IVA 

ISR 

":-I~ªr~sos E;,xentos ,/,; '"' A:: 
- 1 ¡ji 

--;';:'~-pmpra~Y'-g~;~t~s :pag~9b~,{i,og't~sa 

-:compras y gast~s pag~dos' a la tasa 
,. ,_, " ,c 

';;';,:,.1' - _.}roporcion util&a¿~ c¿hf6rfoe a 
'T 

IV A que:te retu~ie[O'n",,; 

~::0:!;i1i, lVA por _~~n{1 al P¿b\¡c~;;en gen~h3l 
;,k'0;;> ,; "'F, ; ',' ',-

é::, 
- '~'; 
_'Vil' 

'i<>;' 
/:1'" 

Total de aplicac:ion'es:' 

Cantidad a cargo 

Cantidad a pagar 

Ingresos cobrados 

Compras y gastos pagados 

Participación de utilidades (PTU) 

Diferencia por gastos mayores a ingresos 

Diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos antericres 

Utilidad 

ISR determinado 

•• •• SAT 
Servido de 

AdrrlInistraciÓll Tributarla 

Hoja 1 de 2 

Marzo ~ Abril 2017 

1,7080052363911 

$193,533 

$5,287 

$846' 

. '$Ó 

$0 
¡:-$q 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$209,029 

$338,657 

$0 

$129,628 

$0 

$0 

$0 



SHCP 
SECRlffi\lÚA O' HAClE.'''DA 

y cl'tOITO PÜllUCO 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de recepción: 04/08/2017: 'e"~ 

Redu~6ii'6n 

IS~S!~t'enidO 

,:,,'v~ a pagar 

A;tG'aliz89ió,n 

,. 'Recargo~ 

Total de contrib!.i'cione¡;; , 
. ",<Jotal de aplicag'¡ories 

o"~ ,.~ 
Cantidad a cargó 

Cadena Original: 

Sello Digital: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

RÉGIMEN DE INCORPORACiÓN FISCAL 

Periódo: 

Folio: 

•• •• SAT 
Servicio de 

AdmiJ:ústradón Tnrrutaria 

Hoja 2 de 2 

Marzo - Abril 2017 

17080052363911 

80% 

, $0 

$0 

$0 

$Q 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 



SHCP 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 
RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

,"CRnARIA DE HACIENDA 
y CRiOITO PÚBLICO 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de recepción: 04/08/2017' 

IVA 

ISR 

, 

" "':"3·,J 

:,., ~ . 
!ngre'~cis' pdr ventas, al ~úbllco en ge.nei~i, 
f'~gresos' facturados :dÚentes'-'i'~~iv¡ci~~lesi~sa 
Ing~esos facturados cli~n~e~':;~8iVidy~¡¡es ta,sa 0% 

Ingresos exentos 

Compra'i' i~~~tos pagad~~ ,co~:tasa 16% ::" 

'l:;~mpras y gast~s !~ag~~~~i:~ la tasa delo:~, 
. Proporcion util1Zad'a cÓhfórme a la, UVA 

, -'[VA que'te ret~~ieron "" ' .. "~', 

. ;:;':;-' Reducción , 
¡VA cobrado>: 

"lVA acreditable 

¡YA a favor 

'::,:::::; !\rÁ,? cargo 

':'r0~,ip~;~r 
Á~tJal;~~ciÓ~,: ¡:~:: 
Recargos W 

Cantidad a cargo 

Cantidad a pagar 

Ingresos cobrados 

Compras y gastos pagados 

Participación de utilidades (PTU) 

Diferencia por gastos mayores a ingresos 

Diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores 

Utilidad 

ISR determinado 

Pedo'do: 
, " 
! ),1 

> ':, ' m 

,Tip?'de~laraéÓ~: 

Folio: 

•• •• SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

Hoja 1 de2 

Mayo - Junio 2017 

Norma! 

17080052363673 

$193,507 

$4,495 

$8,000 

$0' 

$0 

80% 

$719 

$991 

,$6, 

,$502 

$502 

'$0, 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$206.002 

$124,002 

$0 

$0 

$129,628 

$0 

$0 



( ~ 

SHCP 
SECRnARlA !)f 'L\ClHr!)" 

ycRioITO P(muco 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de recepción: 04/08/2017 

Pd~~,:n~;~\edUCción 
Reducc'i6n " 

rSf}:'r~t~~ido 

:r" JSR a pagar 

Actualiz~,ción .. 
>::'R~cargo's 

Cadena Original: 

Sello Digital: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

RÉGIMEN DE INCORPORACiÓN FISCAL 

Periodo: 

Folio: 

•• •• SAT 
Servicio de 

Admiuistrad6n Tnbutaria 

Hoja 2 de 2 

Mayo - Junio 2017 

17°80052363673 

80''!.~ 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 



SHCP 
SECR01;AlU" DEHM:IENDA 

Y CREDrro l'\JB"lCO 

RFC: 

Nombre: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

RÉGIMEN DE INCORPORACiÓN FISCAL 

Fecha de recepción: 

IVA 

lngr~~;¿sipg~ vental~1 'g!~bnco 5m gen;~r~,l 
í;ri'g~~~os' facturados '21!,ell~e~"i~diy,ja~~le~(t~s~ 

" Ing~e'sos facturados clientes>i~~iv¡d~a¡,es tasa 0% 

,'", ' ',':, )1" /i::-"" 
({ampras y gastos pag?dos a la tasa 

,yroporcion utiliza~'a cO:n.form.e a 

¡VA que':te retuVieron' 

';: 'if : Reducción , 

¡VA cobrado'::, 

ISR 

i '¡VA acreditable 

Total de aplica,oior¡es 

Cantidad a cargo 

Cantidad a pagar 

Ingresos cobrados 

Compras y gastos pagados 

Participación de utilidades (PTU) 

Diferencia por gastos mayores a ingresos 

Diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores 

Utilidad 

¡SR determinado 

•• •• SAT 
Servicio de 

Adm.inistradón Tributaxia 

Hoja 1 de 2 

Julio - Agosto 2017 

17100055151956 

$230,174 

$3.420 

$12,000 

$0 

';'$126,656 

'$30,741 

$0 

$4,603 

80% 

$0 

$2 

$199 

$0 

$199 

$199 

$245,594 

$157,397 

$0 

$0 

$0 

$88,197 

$19,101 



SHCP 
S,CRITARÍA DE >-W:.!h'lOA. 

y CRilDITO PÚELlaJ 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de recepción: 06/10/2017 

\~ 
,:,:-'<¡:::y,::", . .;;;_"J:' 

por'?T:,~taje}edUCción"i 
ReducCiÓn" 

'<" 

:fSI3'~~t~nidO 

_0,, _',)SR i:{ pagar 

AótuaJización 

Jt 
Total de contribu'ciones 

Cadena Original: 

Sello Digital: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

RÉGIMEN DE INCORPORACiÓN FISCAL 

Periodo: 

Folio: 

•• •• SAT 
Servicio de 

AdmilllstraciÓll Tnbutaria 

Hoja 2 de 2 

Julio - Agosto 2017 

17100055151956 

80% 

$15,281 

:'$0 

$3,820 

$0 

$43 



SHCP 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 
RÉGIMEN DE INCORPORACiÓN FISCAL 

SECRETAilfA D~ ""c:Jfl'¡oA 
y CREDITO rÚELlCO 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de recepción: 

IVA 

ISR 

. "'::<, 
IngresOS"YXM~ntos 

" 'éompra¿ /~ast9's:~~aga~d6s,F-o;;i'iasa 
':Compras y gastos ~ad~ddl a la tasa 

, )". " 
:,~, r,¡¡;« .,Proporcion utilizada conforme a la UVA 

;VA quEtte ret~;tI~;3n 
¡VA por.J~~J~ al p¿;~h~~:ien gen~¡-ar 

" m. .:: " ,. 

(:} (Pon:e"ta;" re8"ucción 

:",Fleducc;ión ',,:;;'; 

IV A cObrad¿;:; 

Total de cor,trib"ci(J"e'~. 

Total de aplicacion';s;"¡t,(,.; 

Cantidad a cargo 

Cantidad a pagar 

Ingresos cobrados 

Compras y gastos pagados 

Participación de utilidades (PTU) 

Diferencia por gastos mayores a' ingresos 

Diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores 

Utilidad 

¡SR determinado 

•• •• SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

Hoja 1 de 2 

Septiembre - Octubre 2017 

$177,971 

$8,4138 

$7,230 

$0" 

1.0 

$0 

80% 

$1,629 

$0 
>' 
[$438 

$0' 

,$43~. 

$7 
$12 

$0 

$457 

$457 

$193,669 

$165,744 

$0 

$0 

$0 

$27,925 

$3,747 



SHCP 
S¡¡CRFlARÍA D~ HAO,ENlM 

y CREDrro PÚELlCO 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de recepción: 

Pó~centaj~::reducción:i~ , 
Reducción 

':fS'~::~~ténidO 

,ISR i3' pagar 

Y;'>Recargos 

:'fotal de corltrilluci;1h,'F 

¿p;,'"' ' , ;Iotal de a~rlic:3(;io1í'" 

Cantidád a 

Cadena Original: 

Sello Digital: 

ACUSE DE RECIBD 
DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

RÉGIMEN DE INCORPORACiÓN FISCAL 

•• •• SAT 
Servido de 

Administradón 'Ihoutaria 

Hoja 2 de 2 

Periodo: Septiembre - Octubre 2017 

;,:;~;i> 
Tipo' d~~lar~éióli':, Normal 

Folio: 18p10060077948 

80% 

,$2,998 

$749 

$12 

$20 

$781 

$0 

$781 

$781 



SHCP 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 
RÉGIMEN DE INCORPORACiÓN FISCAL 

',CRED\RIA DE >{A.CIl'NDA 
Y CREerTO I'ÚBUCO 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de recepción: 2I/01/2(}18 

IVA 

ISR 

.:t:::,",:-'::-.. -\, :/':- ,; ',' 

Ingresos' por ventas"a! público en general 

---:I:~~;~-~-oifacturadOS Jlie~teS- j-~~jVjd~-~I~S:f~s~-:I 60;0 

In~~~sos facturados CI;e~tes: M~i~;d~u~;es tasa -~;:'
Ingresos ,exentos 

-tompras-lg~~tós pagad;~"co~':tasa 1 $~o ::' 
Compras y gast~s pag~dó'fa 'la tasa de!í 0% -

~roporcion util~ad~ cJ6~~rfrte a la 

[VA que'~e retu~ier,~n '/ ">,:r<>,. 

¡VA por-:v~nt~ al públicd-'en ge.n¿~a(-, 

'/'-Porcentaj~- r:~~-,ucc:~ó~ 
Reducción 

¡VA cobrado" 

-,i' ¡VA acreditab:I~-'-

Cantidad a cargo 

Cantidad a pagar 

Ingresos cobrados 

COfílpras y gastos pagados 

Participación de utilidades (PTU) 

Diferencia por gastos mayores a ingresos 

Diferencia de gastos mayores a ingresos de periodos anteriores 

Utilidad 

ISR determinado 

Periodo: 

Folio: 

•• •• SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

Hoja 1 de 2 

Noviembre - Diciembre 2017 

18010060302367 

$190.;165 

$15,677 

$9,710 ' 

$0 

1,0 

$0 

'$3,805 

80% ~ 

$3,044 

$2,508 

$3,110 

$0 

$159 

$0 

,$159 

$0 

$0 

$159 

$0 

$159 

$159 

$215,652 

$198,678 

$0 

$0 

$0 

$16,974 

$1,536 



SHCP 
""=AIÚA DE HACIENDA 

Y CRiDiTO PÚIillCO 

RFC: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACiÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

/Ú «y' ú' 

•• •• SAT 
Servicio de 

Administración TribuWia 

Hoja 2 de 2 

Noviembre - Diciembre 2017 

Nombre: EDMUNDO "rem,IIn AMUTIO VILLA ,,!ip9' dec'[ara9i6n': 'Normal 

Fecha de recepción: 27/01/2018 

/' '-"""':~'>,:'\'-'; ,,/ 
Pórqentaje reducción _ 

Reducción 

[SR retenido 

,J,?R a pagar 

Actualización 

J:~carg~:~ 

de contrib~cione'f 
de ap!ica¿'¡OheS :;: 

Cantidad a carg'h 

Cantidad 'á, pc:gar 

Cadena Original: 

Sello Digital: 

Folio: 

80% 

$1,229 

,$0 

$307 

$0 

$0 

$307 

$0 

$307 

$307 




