ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAGJ801025HA5

Nombre:

JONADAB MARTINEZ GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

24/04/2017 08:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170730027341

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

17,745

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Sueldos, salarios y asimilados
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 :

LgJazILB7evoy0KhwweP5NYkLHrXAk0cxYVwOj2CSimiBvhH8ioH+D3qFAGF+S4EaWHAhEXYIU6ZXgWpy8ubxdh4mQaik9Gb7viM
hhX5+nMcbMjWd+gbaZfjAhgMxQuEnefbhvXmT+7x4yEApz/GmT2Y/tV6C1gOPOePW15QVhA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAGJ801025HA5

Nombre:

JONADAB MARTINEZ GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

30/04/2016 16:48

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162150004410

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

47,814

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
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 :

kIVoLQiEta4nrV0wNOL2PSxk1c9Ova2+Z4kHmWa+3glaZGK7pnfYA4I6e5lOwhP6Q6SEFIC77dH/dQZRQV4ylbo8gF0uj6lfMWKx
nO78QFPRB/uQRinh/vTEyBXeH5BfHLEIM5fSq6Px7fh49J8Bbvs4iqj3G6wtsrMO6TAPgPA=

FECHA: 01 de diciembre de 2015

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

15NB0416427

Clave de R.F.C.:

MAGJ801025HA5

Nombre, Denominación o Razón social:

JONADAB MARTINEZ GARCIA

Estimado contribuyente:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 01 de diciembre de 2015, a las 19:09 horas

NOTAS:

1.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015

2.

Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día siguiente en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días
naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

3.

La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015; NEGATIVA.Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.

4.

La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública.

5.

Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 salarios mínimos del área geográfica del contribuyente elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

6.

La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2015, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
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
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección
www.sat.gob.mx
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