ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAMM681111RU1

Nombre:

MIGUEL MARQUEZ MARQUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

27/04/2018 16:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180510029320

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

77,761

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Tu saldo a favor excede de la cantidad establecida en la facilidad administrativa para obtener la devolución de manera
automática. Debes presentar tu formato electrónico de devoluciones. https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

bsQCC0YapsrQw3I2lt4YnGt1hWz9VNXQ9j+m0SuIJnSM4ezLEVFFPhc0zoma4Jio67zymECWm9/mJVZHQzZi8bskcilzt3JZarGv
TcFKReKfBlIS6xB27nYm7JE4KNHX0kM25DEBglvWZMcUyuXqxXhrArq/tzLdv8ZA2FjROUU=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAMM681111RU1

Nombre:

MIGUEL MARQUEZ MARQUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

27/04/2017 14:21

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170180041481

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

62,337

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 :

mt8QvuSI3DU6cQ9afp9VVuQsOKHQekh2wAbabtYkUKGDwJegOZFiwnazHlySWGac+8K8GJVD4pG1fhvlB0Fk7Se9uopTZyFuZcs5
CIl628ln6oQot4murb0U70Eu+sKG+IS889zuiM/GPNMhGS2/wXHvEVkVmYJlP2bgORejZwc=

FECHA: 17 de marzo de 2016

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

16NA3168080

Clave de R.F.C.:

MAMM681111RU1

Nombre, Denominación o Razón social:

MIGUEL MARQUEZ MARQUEZ

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 17 de marzo de 2016, a las 22:13 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 2016

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 2016.

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 2016; 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
2016, 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 Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del
SAT.

Cadena Original:
||MAMM681111RU1|16NA3168080|17-03-2016|P||000001000007000112188||
Sello Digital:
asm13wsDRG0HP4mVXLalsUJbZUtqyRzUFJ5b+YfgNYKPSIWraQMPfR4IsTmLiT54siKFhLaWJZDYOoCVkPemaRI6bd
zJXVdbpDAlQ+u+2WDyHT4epLy3mUI+1fPwSd9pSZuPCVe+c+3xjM5AC0hXGEswUTpK/0D9vHXCdVNbxJU=
Hoja: 1 de 1

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAMM681111RU1

Nombre:

MIGUEL MARQUEZ MARQUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

29/04/2016 16:58

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160080034010

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

43,266

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

ITcjxHcpSp9aX7ertED2oNUyAkwYQFAOAYse01lr9CYbqhiv7UfMAuwpbL5+jaxJB51Atn2Irt/uE1qdsWNVwRC2FJQuRhkPUucw
D/8VpulDf7VTz3FHm2CyHnxz5hk59FdtDqEEOLKrOi5O7EdrKSzlA2s/o1UvhdmZnCmYlZI=

