ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

DUMF540711CI0

Nombre:

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Complementaria

Tipo de Complementaria:

Modificación de Declaración

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

05/05/2018 14:34

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180060156479

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

40,374

Cantidad a cargo:

40,374

Cantidad a pagar:

40,374

ANEXOS QUE PRESENTA:
Arrendamiento
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.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Home/PEF2018/PEF_2018.pdf

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:

0218 0610 4555 1998 4270

Vigente hasta:

15/05/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$40,374

CfRZbVQWlG2av+hYZL022zPikRYFU/eMuc0puI46YK1HLuEDNIeQaxG7jNhQXWymFX4Y4QQ9uxxSKKWCkqQnu8sxNRQVp3ZF0Pxz
eDL1cc2fZFm28hjoy2l4sLCk/shyM0/dv5uT0CIWKUjQzUb8NwPniUFgDvy0ytC/h3TiM2k=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

DUMF540711CI0

Nombre:

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

26/04/2017 10:49

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170880031689

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

26,084

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Arrendamiento
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 :

Ud4AjqiNq5lFHjf9HcxHGVnKM+LfUK70+SEnmz2601z+bDzUVkTxJ3YZEpfZcdKl1Cetnm5Dto0wZScr2vqpUo5obxrNFwQE/ezT
h0sBCFxoqXWh9Z4md0f8sbMn3tcVVl+ARWvAlbNZB6YQXs/VZHxdLH84xAeKSqYU8dDgxkc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

DUMF540711CI0

Nombre:

FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 18:04

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164470004127

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

26,327

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA
Intereses
Actividades Empresariales y Profesionales
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 :

HFLG5TFbdpETaHKhLcIpxSI6I6WAsybj4KfLAoFKhHBy3TQ7J4UdWIZxkoLpg3Iv6NtxUH+4ZOPTSHc/c4inyTcRwFb0NwRedZ86
VuRDUw1hqRfdRvCjlwCXBrTSZBstIWoKlCZhqvnbwV88BV9gALZ9tbX3g9bQMXdzB+UAOfM=

