
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

CocYmY6wKpgg9Zw/4mBuEGmiBWCkFUCYD5bKTDDryJoC3zRfxKb5pjGO3wBMhNKndfckFZ1gHxQz6WGwm3FdAcF4gOB66qr/H88M 
HSiw6st1rAxNEWiaPFXqwskGgrdRm5h58MTIApEesQFqjGbgKiG848/d7F1NvjoEeaQy1PsI7OBgx57oLe/Jpt3AHCGaVuXJP5aG 
neXx7s7Ife4pk5hnNfFeyKBP4BdRj5C1KWJJOKk/YhYMUWWCH0A0GHHDdqcTs+fXq7UJwxoCoSWTuLDYswaSCl5tOJTxZ09cN2yv 
rwlzSMxIipOYCwPh/jmFgry32Ml2tu/kYggwZC8jQg== 

Sello digital : 

 

 

RFC:  Hoja 1 de 2 

Nombre: JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

 
 

Tipo de declaración: 
 

Normal 
 

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021 

Fecha y hora de presentación: 28/04/2022 14:00 Medio de presentación: Internet 

Número de operación: 220310090210   

 

 

 
 
 
 

Impuestos que declara: 

 
Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS 

A cargo: 23,409 

Compensaciones: (23,409) 

Origen del Saldo a favor 

Concepto de pago: ISR personas físicas 

Periodo: Del Ejercicio 

Ejercicio: 2017 

Tipo de declaración: Normal 

Número de operación: 181060005440 

Saldo a aplicar: 11,512 

Monto del saldo a favor original: 11,512 

Remanente histórico antes de la aplicación: 11,512 

Remanente actualizado antes de la aplicación:  11,512 

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 26/04/2018 

Origen del Saldo a favor 

Concepto de pago: ISR personas físicas 

Periodo: Del Ejercicio 

Ejercicio: 2018 

Tipo de declaración: Normal 

Número de operación: 190660024906 

Saldo a aplicar: 11,897 

Monto del saldo a favor original: 11,897 

Remanente histórico antes de la aplicación: 23,788 

Remanente actualizado antes de la aplicación:  23,788 

Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor: 26/04/2019 

Cantidad a cargo: 0 
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Sello digital : 

 

 

 

RFC: 

Nombre: 

 

JUAN CARLOS VILLARREAL SALAZAR 

Hoja 2 de 2 

 

Tipo de declaración: 

 

Normal 
  

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2021 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

28/04/2022 14:00 

220310090210 

Medio de presentación: Internet 

 

 

 

 

 

Cantidad a pagar: 0 

 
INGRESOS QUE DECLARA: 

Sueldos, salarios y asimilados 

Actividad Empresarial y 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. 
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