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RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Impuestos que declara: 

Concepto de pago 1 : 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

INGRESOS QUE DECLARA: 

Dividendos 

Sueldos, salarlos y asimilados 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACiÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

CARLOS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ 

Normal 

Del Ejercicio 

28/04/202221:13 

220140116932 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

ISR PERSONAS FlslCAS 

7,348 

7,348 

7,348 

Actividad Empresarial y Servicios profesionales (Honorarios) 
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Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el indice 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. 

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: 0422 09F6 6255 3473 0278 Importe total 

a pagar: $7,348 

Vigente hasta: 02/05/2022 

042209F662553473O:2787348 

~ a 
Sallo digital : 

eHI0nGIgj4e7iwWqWlibTDNr8XloSfYi18jHxJnpxAWGW665ImkfqNNTvExvKcoHmLtJlmVYznBxW64UzH+TrwblLSVa4LYKY0Gm 
jJMHyD3d+ulDXkUTmepxvA8jvZVjWJ40B4uwQXXuKuqlukTWMD/wMgTAOVbbxtDNvpAul/Mc8V3q9+h3y+hcjsAXBzKoK+HPgbld 
0AI09MUgkeWZnMsD3CVblbcQ290G1gew01KWYY2XLNKkDflj40u8B8vKeIDhFLbBfWkwn9yyuOtH8MigPsCChw70moyMa5Wg00dC 
p+lpIVhVrcdJr8g82BJYrQAUvEdmoCvbs02UPlwplQ== 
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RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Peñodo de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACiÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

CARLOS ALEJANDRO VAZQUEZ ORTIZ 

Normal 

Del Ejercicio 

28/04/2022 21 : 13 

220140116932 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente. 
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Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-lIena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo 
tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el 
Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales. 

Sello digital: 

A AFIRME ~ Actinver El B.nco de Hoy t.e J 
Banco Azteca 

BANCO 

~ Bancrea 

cffibanamexO 

®/NTER'ia"'~ MI BANCO {(mBancaMife/1 

BANCO 

ULTIV~ § Scotiabank-

BANBAJIO 

banreglo 

HSBC ID 

menex 
Banco 

BX+ 

BSVA 

BANSi 
) : .~ I; I : t : 

@ MUFG 
MUFG Bank M&xko. S,A. 
~dIJ~~f 

eHI0nGIgj4e7iwWqWlibTDNr8XloSfYi18jHxJnpxAWGW665ImkfqNNTvExvKcoHmLtJlmVYznBxW64UzH+TrwblLSVa4LVKV0Gm 
jJMHyD3d+ulDXkUTmepxvA8jvZVjWJ40B4uwQXXuKuqlukTWMD/wMgTAOVbbxtDNvpAul/Mc8V3q9+h3y+hcjsAXBzKoK+HPgbld 
0AI09MUgkeWZnMsD3CVblbcQ290G1gew01KWYY2XLNKkDflj4ou8B8vKeIDhFLbBfWkwn9yyuOtH8MigPsCChw7omoyMa5Wg00dC 
p+lpIVhVrcdJr8g82BJVrQAUvEdmoCvbs02UPlwplQ== 




