ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RABE561201SK2

Nombre:

ECTOR JAIME RAMIREZ BARBA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

26/04/2017 18:27

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170560033430

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

8,785

Cantidad a cargo:

8,785

Cantidad a pagar:

8,785

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Sueldos, salarios y asimilados
Servicios profesionales (Honorarios)

Sello digital :

sMQa0lMmUvTJUvXLl4ggqGFtiBZOQ79bnM0ZKpB0W4bydnbkvzbnn+1Jfb9ncQjSpp0t60prARNrVCDTjWys1Z951KQ3+peL4Zdr
i715JncTlWDw1K23kbJ1NPnMyVqHfgD7PGdcvJcxQVzuE0EPgnlWt20euCZI7U9sqpoYWjA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RABE561201SK2

Nombre:

ECTOR JAIME RAMIREZ BARBA

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

26/04/2017 18:27

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170560033430

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 04BX 5255 1613 2266

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$8,785

sMQa0lMmUvTJUvXLl4ggqGFtiBZOQ79bnM0ZKpB0W4bydnbkvzbnn+1Jfb9ncQjSpp0t60prARNrVCDTjWys1Z951KQ3+peL4Zdr
i715JncTlWDw1K23kbJ1NPnMyVqHfgD7PGdcvJcxQVzuE0EPgnlWt20euCZI7U9sqpoYWjA=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RABE561201SK2

Nombre:

ECTOR JAIME RAMIREZ BARBA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 09:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164170003997

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

30,632

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

NO2zMQ/tJnSKBkeIpd+sukyeK+eAscS6R+iRji9+PLMWebcStNfqDts20fdFuKbUlZkQ3MzRotO4UzJ5W+FLRF+Kq62ZOqgwHn/b
TL0SW77ONcRxgDnwSj6Bp3+iaC+k+pbDMhMORKtuWiNvE3Dwj/zAZhLVgf8g7yRwgPnliiQ=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

RABE561201SK2

Nombre:

ECTOR JAIME RAMIREZ BARBA

Hoja 1 de 2

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

08/04/2015 13:27

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150400072678

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):
A cargo:

26,545

Cantidad a cargo:

26,545

Cantidad a pagar:

26,545

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

Sello Digital :

j3XZGMqhlEstn6awm1h5YigjgQ6cdFoPz8XEPssOjxar4gSKDU6lSuhYw/8siIXfN5jBYzlMtpTfvE7+vJOGrtfUB9lXmpG7SnLM
lu2dBK44+fixyXmKIVcMTW4kqTBKsAyJbWm4rseXdqvAijB5wR9vGDaWZW5chrRAqP9BvTs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

RABE561201SK2

Nombre:

ECTOR JAIME RAMIREZ BARBA

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

08/04/2015 13:27

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150400072678

Hoja 2 de 2

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.

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:

0215 08R2 3455 0866 0266

Vigente hasta:

30/04/2015

Importe total
a pagar:

$26,545

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

Sello Digital :

j3XZGMqhlEstn6awm1h5YigjgQ6cdFoPz8XEPssOjxar4gSKDU6lSuhYw/8siIXfN5jBYzlMtpTfvE7+vJOGrtfUB9lXmpG7SnLM
lu2dBK44+fixyXmKIVcMTW4kqTBKsAyJbWm4rseXdqvAijB5wR9vGDaWZW5chrRAqP9BvTs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

RABE561201SK2

Nombre:

ECTOR JAIME RAMIREZ BARBA

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/04/2014 21:37

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140500035396

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

87

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago (2):
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello Digital :

qEAiuZ58q0NMjxNU2Hvy0SqewiPe6v7dpee2WAR8Sl2RrdZyFwiYaShiX8V9oB0eEPG7gJ56zwjeuzIxcDosL7OAzj8nq0gRHPxv
Pxoh+RsYcTu0XlC9eXQtahQPt8rje+CBo7jJtUkfkKWp39Ev+oqNo4ri742DknMiLonxWt+Ytv0cS+mUDtO4RHWSucRCa7aI44n9
3OpzR67OtfqOX0IyhnKRr3+/qeQOytgzjhh0iiPsAkD3okiprt431OiZgSiOCxYDGrcBcAHbepNUNWN0FmZo0pBW7a9qKpV4Izua
x1xPYTbtl8V2JGFu2OCjXR8CuuKl/1DBBm/vvDkwbw==

