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Nombre:

LUIS ENRIQUE GARCIA JARAMILLO

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

15/05/2018 13059

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180900009523

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FíSICAS

A cargo:

20,795

Compensaciones:

(20,795)

Origen del Saldo a favor
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Periodo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

145800008806

Saldo a aplicar:

1,935

Monto del saldo a favor original:

1,935

Remanente histórico antes de la aplicación:

1,935

Remanente actualizado antes de [a aplicación:

1,935

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:

29/04/2014

Origen del Saldo a favor
Concepto de pago:

ISR personas físicas

Periodo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Tipo de declaración:

Normal

Número de operación:

151900034478
18,860

Saldo a aplicar:

151,900,034,478

Monto del saldo a favor original:

19,717

Remanente histórico antes de la aplicación:
Remanente actualizado antes de la aplicación:
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:

Cantidad a cargo:

o

Cantidad a pagar:

O

Sello digital:

19,717
30/04/2015

ts4A7AFuueRD7GSv+2BEOAlzDpKZsbNQhn38L62saTMVuBX4vOmr+JAhetzjQCVDo20Hh9RxZJ6rkdBunLpCo+hSayW8rUC2jMvy
T0kc4oNmzogfZLR7IlpaH49chavcnX03qRwnEyyN4MM4sM7s0jhriqOW12whsslV7PFqeFA=
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Nombre:

LUIS ENRIOUE GARCIA JARAMILLO

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

15/05/201813:59

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180900009523

ANEXOS QUE PRESENTA:

Dividendos
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 [as 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.mxlwork/models/PTP/Home/PEF2018/PEF 2018.pdf
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Sello digital:
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