ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MERM6807098S5

Nombre:

MARCO ANTONIO MENA RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

29/12/2015 17:26

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

150000680804

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

20,285

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello digital :

rkQt77W9rhtas7PBEhanYL3nl9M1vYHAGpYWXQmD2xPErMIWqzP7Gwcg403DwaHjaXdYfXOurThHUzezKQ5j+cbhjnEwxcCPyauR
vkKoi9GAsOaLp2fdCXuLbZLwoCni1A/mZ3NnQHArEY1bV5I0tUJR5W/k128IM0xAybpxh8k=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MERM6807098S5

Nombre:

MARCO ANTONIO MENA RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/12/2015 17:21

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

150000680799

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

9,904

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello digital :

ekULQQO1ixXT8CsSPL32sBordlEppbF19urRL8x8EFRhPif07Eo43+Tcv8gFLE2hlC3sUtuRefT1BDlw5q3hoLQooes6smdYpRKS
vul3190L+MgRRk1hY2ahyd02XRn+2gGZZBpc1L52WfQMXnH/fClTTi4RcoGrm5a2UT0lRV8=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MERM6807098S5

Nombre:

MARCO ANTONIO MENA RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

28/12/2015 16:22

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

150300283702

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

16,457

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Sello digital :

ED5LmLdCH2AiB1OJUvWDCDyd2a+DM+saTkPNklETkoYf0OapSUSO++iIRAOKFx4iciftc/pZu1H10vecUtKYB92BUqePVDYCYWVW
6o0deBUUtCvFSFVb6hh7w4GE5L8svSTRgS3rGUjPcTaxOPB/xmY6/AaYvG+4l7vyjwJZP4k=

