ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ZEHJ681110AP1

Nombre:

JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 16:55

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160640012571

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

35,759

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Intereses
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

Sello digital :

mO6EP73lZSyKtPYYwRDwhcR+fBqgaqRp9m6QYJe+7up6wG34fNOfldddxzZmBlQPGIFMgaq2KIH78kRYJwWUqopsG6gr0zBZAkYY
ymlA3dqB0rPAcMSZePy+uUyqVd5DQ672kxzujhZ/MQLlV2C644ztOlDJpaenFxhV1Mas9tU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

ZEHJ681110AP1

Nombre:

JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/04/2015 13:21

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

153100005523

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

7,904

Cantidad a cargo:

7,904

Cantidad a pagar:

7,904

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

Sello Digital :

tkO3QM11ZZFHgACbA3UasTDGDGM2vffjCjvgRJWEYio176WNMYoUHZwfNAliqGvxKr/+YeMBm/XDvKdVw1anpN3c3vHGMwbEoxi4
We+CPmBJYmkjJSIKV05bGrXWdCTVyketSULFVwkfvKXQW7y9lZA1BT3LYGrCTbmpkuSF4pY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

ZEHJ681110AP1

Nombre:

JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/04/2015 13:21

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

153100005523

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

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:

0215 0A5Y 3155 0866 6218

Vigente hasta:

30/04/2015

Importe total
a pagar:

$7,904

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

tkO3QM11ZZFHgACbA3UasTDGDGM2vffjCjvgRJWEYio176WNMYoUHZwfNAliqGvxKr/+YeMBm/XDvKdVw1anpN3c3vHGMwbEoxi4
We+CPmBJYmkjJSIKV05bGrXWdCTVyketSULFVwkfvKXQW7y9lZA1BT3LYGrCTbmpkuSF4pY=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

ZEHJ681110AP1

Nombre:

JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

22/04/2014 16:29

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140700016186

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

2,491

Cantidad a cargo:

2,491

Cantidad a pagar:

2,491

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Intereses

Sello Digital :

p+5yy2eTYY9sNNh2Oiulehoxu4I18r6k0pAuD/xpXJcIxGepSmla5B/72ed8Qz8dj/ntbTbVkCzCaKKb4eAC4Zo5c/Z/pOnu/1Bt
C4cTu8Lj67VDyIIX0IG43sYG5YNcCwsHIQCmcMXyFfnBbVSEfTquEPoi5NY6lXI57gNhR5Q5CXe3q6Q/ol4k1w99SksdoV13D8z5
kJo3IMXY4hVCR8Pve+7fv1Yd25RKiInnePlgy4zRYnkx2l9nRNkL2ko4VP/4M9mr9lCPykU8XZkHVI4XiAtgBnU5eZ1kDnvVO20b
btWJiroNqofWBldOAQMCPIyqXlLiuZ1ioIip5LP/4w==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

ZEHJ681110AP1

Nombre:

JUAN MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ

Hoja 2 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

22/04/2014 16:29

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140700016186

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del
CFF.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la
Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

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:

0114 089I 4755 9794 2234

Vigente hasta:

30/04/2014

Importe total
a pagar:

$2,491

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

p+5yy2eTYY9sNNh2Oiulehoxu4I18r6k0pAuD/xpXJcIxGepSmla5B/72ed8Qz8dj/ntbTbVkCzCaKKb4eAC4Zo5c/Z/pOnu/1Bt
C4cTu8Lj67VDyIIX0IG43sYG5YNcCwsHIQCmcMXyFfnBbVSEfTquEPoi5NY6lXI57gNhR5Q5CXe3q6Q/ol4k1w99SksdoV13D8z5
kJo3IMXY4hVCR8Pve+7fv1Yd25RKiInnePlgy4zRYnkx2l9nRNkL2ko4VP/4M9mr9lCPykU8XZkHVI4XiAtgBnU5eZ1kDnvVO20b
btWJiroNqofWBldOAQMCPIyqXlLiuZ1ioIip5LP/4w==

