
ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: ZUHA600422US1 Hoja 1 de 1

Nombre: ARTURO EDMUNDO ZUÑIGA HERNANDEZ

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2016

Fecha y hora de presentación: 15/06/2017 12:39 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 170090174273

Sello digital :
JZXF33T0sYs0RyW+OQ6L32FPKofqs7ORSN1DWKomyxZ6ledl8ypmEWXiKC2kA4UfcI0XJ6ZHLHJM6fbeQgMdaKZiwnmp0VbmMIHC
4ZwQzMl75uGIyt0ud33cTVn+Kf19+VawCjGdXEi0S6TO0xADk3UuaL8dlptjop59tp8RHxY=

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo: 85,419

Recargos: 1,930

Cantidad a cargo: 87,349

Importe de la primera parcialidad: 17,470

Importe sin la primera parcialidad: 69,879

Cantidad a pagar: 17,470

ANEXOS QUE PRESENTA:

Intereses

Sueldos, salarios y asimilados



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: ZUHA600422US1 Hoja 2 de 1

Nombre: ARTURO EDMUNDO ZUÑIGA HERNANDEZ

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2016

Fecha y hora de presentación: 15/06/2017 12:39 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 170090174273

Sello digital :
JZXF33T0sYs0RyW+OQ6L32FPKofqs7ORSN1DWKomyxZ6ledl8ypmEWXiKC2kA4UfcI0XJ6ZHLHJM6fbeQgMdaKZiwnmp0VbmMIHC
4ZwQzMl75uGIyt0ud33cTVn+Kf19+VawCjGdXEi0S6TO0xADk3UuaL8dlptjop59tp8RHxY=

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

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: 0217 07OX 5256 1676 7220 Importe total

a pagar: $17,470

Vigente hasta: 03/07/2017


