ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAZH801213UC4

Nombre:

HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUÑIGA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 14:13

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170420043534

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

4,694

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

ANEXOS QUE PRESENTA:
Demás ingresos
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

Sello digital :

dYjwXu+kw9EBUHpyLomW5nctXN13z0mO8SigeT4w36rNkVVS1eVUhgrxWBoGnLl11FgsV2Ggn9ET3+DP/ypm+n7I2lculfSTNITi
V8VYfMsMF/cSfSXe2h1l1MR3pebsxWMV2jacPSIo7jKDqqZTN3CcFduAVcXBoBWvifWMzRk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAZH801213UC4

Nombre:

HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUÑIGA

Tipo de declaración:

Normal

Fecha y hora de presentación:

23/03/2016 16:26

Período de la declaración:

Número de operación:

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:
A cargo:

Del Ejercicio

Ejercicio:

Medio de presentación:

160480000685

Hoja 1 de 2

2015

Internet

ISR PERSONAS FÍSICAS
20,252

Cantidad a cargo:

20,252

Cantidad a pagar:

20,252

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios

Deducciones personales

Información del IVA

Actividades Profesionales
Demás Ingresos

Sello digital :

nfLvlHZUhTrizke1X8nbwCBfsAVaAZpL3vKeaBt5Y8hHizL/sz+kRtBN9TUdS89COvVEMEFZ6BGdcviA2NEKJxyYeHq5bv9tQNc/
Kz9EijAloY19ATVmo8FWtS821LZ8RD8uSfI5nmky6qNzB4W2b0BI3ap4/1vjneYFU8EOTKc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAZH801213UC4

Nombre:

HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUÑIGA

Tipo de declaración:

Normal

Fecha y hora de presentación:

23/03/2016 16:26

Período de la declaración:

Número de operación:

Del Ejercicio

160480000685

Ejercicio:

Hoja 2 de 2

Medio de presentación:

2015

Internet

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.

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:

Vigente hasta:

Sello digital :

0216 0146 5455 1241 7263
02/05/2016

Importe total
a pagar:

$20,252

nfLvlHZUhTrizke1X8nbwCBfsAVaAZpL3vKeaBt5Y8hHizL/sz+kRtBN9TUdS89COvVEMEFZ6BGdcviA2NEKJxyYeHq5bv9tQNc/
Kz9EijAloY19ATVmo8FWtS821LZ8RD8uSfI5nmky6qNzB4W2b0BI3ap4/1vjneYFU8EOTKc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAZH801213UC4

Nombre:

HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUÑIGA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

23/03/2016 16:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160060002156

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

24,796

Parte actualizada:

607

Recargos:

3,158

Cantidad a cargo:

28,561

Cantidad a pagar:

28,561

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Profesionales
Demás Ingresos

Sello digital :

MpZrO3yVFYTd0esKDUv1zLyN4wNK0rtg+LLvUcNonMh//kCD9tC9JPJLlkmkownM2lRNxqbjq7VOZNNpy80VSD9XKsxTAfAhPFpO
TA/hcs60cByGTTfTcbp2o8gTN7b2ZFXRyFDHLph7IZiS8DDrz1Mg3iTPADVHLJF2UaKVz9c=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAZH801213UC4

Nombre:

HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUÑIGA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

23/03/2016 16:16

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160060002156

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.

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:

0216 0146 1255 1208 2278

Vigente hasta:

31/03/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$28,561

MpZrO3yVFYTd0esKDUv1zLyN4wNK0rtg+LLvUcNonMh//kCD9tC9JPJLlkmkownM2lRNxqbjq7VOZNNpy80VSD9XKsxTAfAhPFpO
TA/hcs60cByGTTfTcbp2o8gTN7b2ZFXRyFDHLph7IZiS8DDrz1Mg3iTPADVHLJF2UaKVz9c=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAZH801213UC4

Nombre:

HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUÑIGA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

23/12/2015 19:52

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

150100679838

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Profesionales
Demás Ingresos
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.

Sello digital :

i8Ivfbstd6J9MR04CU6Jvs+aaAGZIW+envKrkyrwo1s4BurL72vgt70BusR7lYblgInP+c2Jeip9Nbo3/JgrRu5f7951ZrhiOdM1
o9xoXEJQoNFR8+xKWux8NUjr9CowcW/FhtZvIVHGjD1vRQAPLWGpV+xHkTD6jgrs1LY68Y0=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

VAZH801213UC4

Nombre:

HECTOR ALEJANDRO VAZQUEZ ZUÑIGA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

16/12/2015 20:11

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

150100673890

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Profesionales
Demás Ingresos
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.

Sello digital :

uCCnhR4/tKVc5+S1oZaLESHHlKyVVudzV/glYiwZ+VmrrOOpgid3ABh/wFz5EGWYSIbisvxkhBNuTTeFhDMlQh+b3oO9xO+hVVAk
dCfX9Mw6U/scGc5u2ZCvHm5Aifg5ufGXrX7gP5dm1hcfGESxUpM7AaEYKmwZCszYWqA19ro=

