TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
d. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o
condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones
previstas en las disposiciones fiscales;

Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término
Ejercicio del periodo que del periodo que
se informa
se informa

Mensaje

Hipervínculo que dirija a la ruta
específica hacia la información
del sujeto obligado

Área(s) responsable(s) que
genera(n), posee(n), publica(n) y
actualizan la información

Fecha de
validación

Fecha de
Actualización

05/01/2019

05/01/2019

4° Trimestre Octubre - Diciembre 2018
2018

01/10/2018

31/12/2018

La publicación y actualización de la información está
a cargo del Municipio de Tolcayuca, Estado de
Hidalgo

http://tolcayuca.hidalgo.gob.mx/

Tesorería del Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
d. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera
cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística
sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales;

Tabla Campos
Fecha de inicio Fecha de término Personería
Ejercicio del periodo que del periodo que
jurídica
se informa
se informa
(catálogo)

Nombre(s) Primer Segundo
completo apellido apellido

Razó
RFC de la
n
persona física
social
o moral

Entidad
Federativa
(catálogo)

Fecha de la solicitud
de la cancelación o
condonación

Tipo de crédito fiscal
condonado o
cancelado (catálogo)

Monto
cancelado o
condonado

Justificación de
la cancelación o
condonación

Fecha de la
cancelación o
condonación

Denominación de la
autoridad externa o interna
que determinó el crédito

Denominación de la
autoridad responsable de la
cancelación o condonación

Hipervínculo al listado de créditos fiscales cancelados o condonados publicados por el SAT

Área(s) responsable(s) que
Fecha de
genera(n), posee(n), publica(n) y
validación
actualizan la información

Fecha de
actualización

4° Trimestre Octubre - Diciembre 2018

2018

01/10/2018

31/12/2018

Tolcayuca, Estado de Hidalgo, a 05 de Enero de 2019
Con fundamento en el Artículo 70 Fracción I Inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo que a su letra dice SIC: “Artículo 70.
(…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) d. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera
cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; (…)”
Este Municipio de Tolcayuca Estado de Hidalgo hace de su conocimiento que dentro del 4° Trimestre de Actividades que comprende del 01 de Octubre del 2018 al 31 de Diciembre de
2018, esta Administración Pública Municipal, no ha cancelado o condonado algún Crédito Fiscal, razón por la cual se encuentra imposibilitado para el llenado correspondiente.

http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=277&idEntidadParametro=33&idSectorParametro=21

Tesorería del Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo

05/10/2018

05/10/2018

Nota

TÍTULO
I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios:
d. El nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o
condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones
previstas en las disposiciones fiscales;

Tabla Campos
Tipo de
Fecha de inicio Fecha de término
contribución
Ejercicio del periodo que del periodo que
que se exentó
se informa
se informa
del pago

Número total por
tipo de crédito
fiscal que se
exenta del pago

Monto total por
tipo de crédito
fiscal que se
exenta del pago

Número total Monto total Estadísticas de
(global) de (global) de las
causas de
exenciones
exenciones condonaciones

Denominación
Hipervínculo a
de los
los documentos
documentos
técnicos
técnicos

Hipervínculo a
Tipo de archivos Hipervínculo a las
series o bancos
de la base de
bases de datos
de datos
datos (catálogo)
respectivas
existentes

Área(s) responsable(s) que
Fecha de
genera(n), posee(n), publica(n) y
validación
actualizan la información

Fecha de
actualización

4° Trimestre Octubre - Diciembre 2018

2018

01/10/2018

31/12/2018

Tolcayuca, Estado de Hidalgo, a 05 de Enero de 2019
Con fundamento en el Artículo 70 Fracción I Inciso d) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo, mismo
que a su letra dice SIC: “Artículo 70. (…) I. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal y los Municipios: (…) d. El nombre, denominación o razón social y
clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos
respectivos. Asimismo, la información estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; (…)” Este Municipio de Tolcayuca
Estado de Hidalgo hace de su conocimiento que dentro del 4° Trimestre de Actividades que comprende del 01 de Octubre del 2018 al 31 de
Diciembre de 2018, esta Administración Pública Municipal, no ha cancelado o condonado algún Crédito Fiscal, razón por la cual se encuentra
imposibilitado para el llenado correspondiente.

Tesorería del Municipio de Tolcayuca,
Estado de Hidalgo

05/01/2019

05/01/2019

Nota

