ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MOGH740914CN4

Nombre:

HAZEL MONTEJANO GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

28/05/2017 17:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170060138613

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

7,724

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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 :

ENEkGai407ZS8rWoDauYdPNeuL3+mwBV269kBskZ7LJ4EkydGo3/u9zm4vPp8RD9TsnacTrktoGFM0urH/gWSgrz/eZq6mXetuPi
v/rnYvG+Cz3dE+kMOvTOZBRuKGE20+WY925kpJRubcnq/+slGOmihew7HdlMb/Z950yLH+U=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MOGH740914CN4

Nombre:

HAZEL MONTEJANO GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/07/2017 21:04

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170090229561

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

1,353

A favor:
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 :

c1RBI3Fy8vNFkeibuc/CmMGnGaBjCoRTCpeeNtUlEpglnbw2gt4/ntd05nw2+MwNUPnaRMAo2Xt1bBl74eYzzDTL932bdrVVPIil
HFpU6081mzhceaowm/y0JpTNXUcI7H7Qw4Ev619G9MhexLfS3KSvvww1cQ1rXGhAHwKw4Xg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MOGH740914CN4

Nombre:

HAZEL MONTEJANO GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

08/08/2017 08:34

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170060240374

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

2

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

catbM6YqGryH03Y10hCl0sQpNHFexcYg2epnAtadlnp3AqkSBtSsj8Y9cEo9r7CQ24KfrEUXTVg9Nixv2vaa1oUHAYATFi5V/9+h
wIw7lTqXgYhKZb/sHB0X3a8XDAHq+OGWi4rySkSWHiMSZ2P76hV4mXcaPUyjAeu4Uot8hNE=

