








ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. : MUHA750804PA0 Hoja 1 de 1

Nombre: ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA

Tipo de Declaración: Complementaria Tipo de Complementaria: Modificación de Declaración

Período de la Declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2014

Fecha y hora de presentación: 30/04/2015 19:53 Medio de presentación: Internet

Número de Operación: 151700035060

Sello Digital :
qSh3BJh/yySkjYnqqFJQDiW0KsCHbqOhbZGDd6wVBqJpRlQI1rnsdHm8n/JEJ5/ZH4BrDpVOLy8FmqxlsFA9BHijJWbqc9jN9mhA

O7TDv1eowKgWGkMIBfRm8/32EAM2iaiDEbrF/2IPoKYKHWvVt98MRearDD3YbHOH029O36U=

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1): ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor: 138,414

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

ANEXOS QUE PRESENTA:

Datos Complementarios

Sueldos y Salarios

Arrendamiento

Deducciones personales

Intereses

Actividades Empresariales y Profesionales

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.

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



IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1): ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor: 148,855

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto de pago (2): IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

A cargo: 0

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

ANEXOS QUE PRESENTA:

Datos Complementarios

Sueldos y Salarios

Deducciones personales

IETU

Información del IVA

Intereses

Actividades Profesionales. Contabilidad Simplificada

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.

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

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. : MUHA750804PA0 Hoja 1 de 1

Nombre: ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA

Tipo de Declaración: Normal

Período de la Declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2013

Fecha y hora de presentación: 27/04/2014 15:02 Medio de presentación: Internet

Número de Operación: 140500026011

Sello Digital :

N5h0qWojFoxLkrmvlUlZOYDoVblfXJ3t3HtRuTUB1eDmSH1qy+hE11fyHIRJePBjE5bQlfHCCoksBnFOHgAtEDqW3GADgQV90csb
uQhdOhgcbG+A0+nSSjtiOLzYES3dIsAQSHwzTNGMosfRFz184owN32SpvEicizcs0bYMwd9lYQMeg3TVrTjq/SnhqX8gcm30/Py3
/FL9A8oqC4Gtrudin0LCHb1xx1LdsMF37tpZl0u35AwEl8IcBR8T+tSf/nPVtxmwJeg2Mlt4Q70yVhvaxyAFV9p/0DUgo9TkCw/s
H8qr3drZu92iXvwzTjk/e3nMZOs6WQ9IgBk6ORIhtQ==




