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FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

S;ó;
Y

Servlclo de

Admlnlstración Ttibutaria

Ejerciclo 20'14

IUCIENM
CR¡Drc PÚIII@

SECreTAIA

DE

Hoja 1 de

Nombre

LUIS ENRIQUE GARCIA SANDEZ

RFC

GAS1730225J10

Fecha y hora de emisión

271101201514:17

Número de documento

15100022299673

Tipo declaración

Normal

Subtipo declaración

Zona

A

1

Concepto de pago: ISR personas físicas Anual
A cargo

$17,663

Actualización

$23

Recargos

$1,199

Multa por corección

$0

Total de contribuciones

$1S,8S5

Monto pagado con anterioridad

$0

Cantidad a cargo

$18,885

Número de parcialidades

0

lmporte de la primera parcialidad

$o

lmporte pendiente de pago

$0

Cantidad a pagar

$18,885

Este documento 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 para el ejercicio de las facultades conferidas a esta autoridad fiscal, de
conformidad con ia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos.
Por favor verifique que la línea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emita la Institución de Crédito autorizada, coincidan
con la información impresa en este formato de pago.

SECCIÓN L|NEA DE CAPTURA
La cantidad a pagar, deberá ser pagada en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de
captura que se indica:

Línea de

Vigente
il|

captura 0215 0AXO 1419 1057 6224

hasta

il]ffi t|l]ilil I | ililil

Gadena

Original

Sello Digital

lmporte total a

pagar $18,885

04111120'15
il

|

||ilt |ilil

ilt||il|il

|GASL730225J

il

|

t||

1011 51000222996731 I 888511 888511 88851

Vb8+SqCQSNTBZF3VSBH3SGVqZUqTMOPiZBVBfI IJSVZNS3Z4JAKfbJüJSJMOX+HWM655IG+tSEI

z4wolzSCoVYiwZxuz2hNvB3SZDGiKB5V+L+QHowCoUTWtdG3TGGusl/e0VWvFtqbVl3joAjpi56d0
xUovFTcDAGgTnftvwzl=
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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALAR¡OS

SHCP

SAT

Sen4cb de
Adm¡n¡stración Tdbutaria

Ejerciclo 2014

SICreTNA DI IWIENU
Y CIÉDÍO PÚü¡@

Hoja 1 de 2

GASL73O225HBSRNSl

RFC

GAS1730225J10

CURP

Nombre

LUIS ENRIOUE GARCIA SANDEZ

Fecha de

Tipo declaración

Normal

Subtlpo declaración

Zona

A

Folio

recepclón

1

27l1Ol2O'15

15100022299673

Ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios:

retenedor
sFG93122osS3
RFC del

anual
$708,592

Ingreso

exento
$384,498

Ingreso

Subsidio

entregado

Subsidio empleo

$O

$O

contribuyente
Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados
Total exentos
Total acumulables

Total de impuestos retenidos al

Datos complementarios
Préstamos recibidos

$o

Prem¡os obtenidos

$0

Donativos obtenidos

$0

Viáticos cobrados

$0

Ingresos exentOs por enajenación de casa habitación del contribuyente

$o

Ingresos exentos por herencias o legados

$0

ejercicio

ISR retenido
$39,871
$ 39,871
$ 708,592
$ 384,498

$ 324,A94
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DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASTMILADOS A SALARIOS

SHCP

SSAT

EJercicio 2014

AdministÉci.ín Tfibutada

sncruNa

D¡

ACUSE DE RECIBO

lhct¡ñu

Servicb de

YcRÉDÍo Pú¡il@

Hqa2de2

RFC

G4S1730225J10

CURP

GASL73O225HBSRNS1

Nombre

LUIS ENRIQUE GARCIA SANDEZ

Fecha de recepción

27t10t2015

Tipo declaración

Normal

Subtipo declaración

Zona

A

Folio

't5100022299673

Determinaclón de ISR
Ingresos o utilidades acumulables

$324,094

Monto aplicable de las deducciones personales

$o

Base gravable

s324,094

ISR conforme a tarifa anual

$57,534

Subsidio para el empleo

$o

lmpuesto sobre la renta causado

$57,534

lmpuesto retenido aplicable

$39,871

ISR a cargo del ejercicio

$17,663

ISR a favor del ejercicio

$o

Opta por
Nombre del banco
Número de cuenta Clabe

Determinación de pago del ISR
A cargo

$17,663

Actualización

$23

Recargos

$1,199

Multa por conección

$o

Total de contribuciones

$18,885

Pago realizado con anterioridad
Fecha pago realizado con anterioridad
Cantidad a cargo

$r8,885

Número

Pago en parcialidades

0

lmporte 1ra

lmporte pendiente de pago

$o
$0

Cantidad a pagar

$18,885

Cantidad a favor

$0

Cadena

Orlginal |GASL730225J10lNormall27/10/2015115100022299673.17663101

Sello Digital

LxWObN5F9NlbhnyTn4ETFBMdoJa6opwpJHOtSL+RHvHsq2SdpfntTmkuFTXKOp5QSdH/Q51
JLn
Gt0Tal lerFSeWHrhvlXJQlgJaek9C0J8sBbl6e0qZckH/LfAqQkBEAABWl jsASFomvdYtle42nYCASz

l4c4lNFN2GVqwwLtps=
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FORMATO PARA PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES

Servicto de
Adm¡nistración Tributarla

SHCP
t[cruT^Ai^ Dt lilc¡lñD^
Y C¡ÉDrrc PÚtilq)

Hoja 1 de

1

GAS1730225J10

Nombre

LUIS ENRIOUE GARCIA SANDEZ

RFC

Fecha y hora de emisión

2711O1201514:12

Númerodedocumento'15100022296642

Concepto de pago ISR personas físicas anual
A cargo

$15,583
$51

Actualización

I

$3,274

Recargos
Multa por corrección

$0

$19,368

Total de contribuciones
Monto pagado con anterioridad

$o

$19,368

Cantidad a c¿¡rgo
Número de parcialidades

0

lmporte de la primera parcialidad

$o

lmporte pendiente de pago

$0

Cantidad a pagar

$r 9,368

Este documento,es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumpl¡miento dentro de los plazos eslablecidos en las
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artlculo 42 del
Código Fiscal de la Federación vigente.
Sus dalos peisonales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT para el ejercicio de las facultades conferidas a esta autoridad fiscal, de
conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, así como a los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos.
Por favor verifique qqe la lÍnea de captura y el importe que aparece en el comprobante de pago que emita la Institución de Crédito autorizada, coincidan
con la información impresa en este formato de pago.

SECCIÓN L|NEA DE CAPTURA
La cantidad a pagar, deberá ser pagada en las Instituciones de Crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de
captura que se indica:

Línea de

Vigente
ilt

captura 0215 0AX5 9219 1057 3286

hasta

lmporte totala

pagar $19,368

04t11t2015

il]ilililililt | | ililt |lililil il ilililililililt

til

Cadena origina!

lGASL730225J I

Sello digital

DxxWBwBi3XQrhAnZvSksSwH6PhzTQru PxSp2twC FTuO9Ynry6fp4 1 3MYdOEO03evjYMdyEeZYoLl
i3
YQTlEgZRMUTtDsEoYSmE9wmhl99H4Ni+wXbgp2x9ZlGSdOAwtlJyqFRZD0UsOBHsALmgRJx9l
bSepOGiVlJ6umHf lm7UW8=
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ACUSE DE RECIBO

ANT

oecl¡mcÉN

SAT

ANUAL DE suELDos, sALARlos Y AslMlLADos A sALARlos

sHóp

Servlclo de

Ejerclcio 2013

Administradón Tributaria

SEC¡ETNIA DE NrcI¡NM
v ctrtDÍo Púülq)

Hoja 1 de 2

RFC

GAS1730225J10

CURP

GASL730225HBSRNS1

Nombre

LUIS ENRIOUE GARCIA SANDEZ

Fecha de recepclón

2711012015

Tipo declaración

Normal

Subtlpo declaración

Folio

151000222g6fy'2

1

Ingresos por sueldos, salarlos y aslmllados a salarios:

anual

RFC del retenedor

Ingreso

sFG9312205S3'

$686,78s

Ingreso exento

Subsidio

$374,466

entregado
$o

Total de impuestos retenidos al contribuyente

Subsidio empleo ejercicio
$0

ISR retenido
$39,1 81

$ 39,181

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados

$ 686,785

Total exentos

$ 374,466

Total acumulables

$ 312,319
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ACUSE DE RECIBO
DEcLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

SAT

Ejercicio 2013

Adminisúadén Tributaria

Serviclo de

sHtp
lüCIENS
PÜIL¡(I

9¡CruTMlA D!
Y CRÉD¡TO

Hola2de2

RFC

GAS1730225J10

CURP

GASL73O225HBSRNS1

Nombre

LUIS ENRIOUE GARCIA SANDEZ

Fecha de recepción

2711012015

Tipo declaración

Normal

Subtipo declaración

Folio

15',t00022296642

Determ¡nac¡ón de ISR
$312,319

lngresos o utilidades acumulables

$0

Deducciones personales

$312,319

Base gravable

$54,764

ISR conforme a tarifa anual

$o

Subsidio para el empleo
lmpuesto sobre la renta causado

$il,764

lmpuesto retenido aPlicable

$39,181

ISR a cargo del ejercicio

$15,5S3

ISR a favor del ejercicio

$0

Opta por
Nombre del banco
Número de cuenta Clabe

Determinaclón de Pago del ISR
$15,s83

A cargo

$s1

Actualización

1

$3,274

Recargos

$o

Multa por corrección

$19,368

Total de contr¡buciones
Pago realizado con anter¡oridad

.

Fecha Pago realizado con anterioridad

$19,368

Cantidad a cargo

Número

Pago en parcialidades

0

lmporte 1ra

lmporte pendiente de pago

$o
$o

Cantidad a pagar

$19,368

Cantidad a favor

$0

cadena

orlginaf

Sello digital

IGASL730225J10lNormall27/10/2015115100022296642115583101

UYcZTJKpdritOzgdMFzc0gXPCJLz/uHXyxHkd/2MPgyO7MFS12J3KnLH2Bw/SC/HAMMlqC2nCOv
eSuyBJBiqjTLW++iawuvGáRg4HOHg/bLAlTeBKKKMYpxo+RGGXyXUl3g0JevMGF3OJvDaMbs+i8
UJPPNymHo+ | lqyKkiZW+M=
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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

SHCP
ffMT¡3'I
Y

OT

scñldüdü

Ádmlnlcrstld|rT*ü*üfr

HffiITNM

mdDns ?ttuao

Hoja2de2

R.F.C.:

GASL730225J10

Nombre:

LUIS ENRIQUE GARCIA SANDEZ

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2010

Fecha y hora de presentación:

2711012015 15:05

Medio de presentación:

lntemet

Número de Operación:

1

50300267535

Este acuse es emi¡do, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, n¡ sobre el cumplimiento dentro de los plazos.establec¡dos en las
disposiciones fiscales, dejanúo á sáVo las facultades de revisión dé la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42
oeiiOoigo Fiscal de la Féderación vigente.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de c¡nformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
personales y con las diversas disposiciónes fisiales 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 conegir sus datos personales, utilice nuestros servicios de lnternet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a

la

Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

SECCÉN L|NEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito

autorizadas, utilizando para talefecto la línea de captura que se indica.

Línea

de

Captura:

lmporte.total
,r,',
Acraz
too +zt
rr!
t
$20,145
YÉ'lvt
v¿l S 0D3y Zg55 i 0..
a pagar:

Vigentehasta: OZt11t2O15

ililtililililI| | llllil lil lll lll ll lil lilllilllilll
ozt 5nD3Y7855r 0554277 Ull 45

I

llllll

lll

lil

Para cualqu¡er aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800463-6728) en toda la República'

pmE

Sello Digital

:

lX2zgCSI s6cSzVBbQNpOGmOSngZfNtavQJX4rvq 3wYPbPoont4sr+LZVnGgodPnxOT2Vec5kQke0DF||OYShNampKc
cow6hPkobdbol I BE iv+vAa8 jxbqa4EKc rnxizF+l ppoTcK3idf 88i+YBn2kRiu0ibRKuMttll=
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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

$crvldo ¡lc

SHCP

Admt¡krr¿ellnTr*r||*l¡

rfcEmi^ ür xÉ ENh
v qiorro n]Úuco
Hoja 1 de 2

R.F.G.:

GASL730225J10

Nombre:

LUIS ENRIQUE GARCIA SANDEZ

Declaraclón:
Período de la Declaración:
Fecha y hora de presentación:
Número de Operación:

Normal

Tipo de

Ejercicio:
Medio de presentación:

Ejercicio
2711012015 15'.05

Del

2010
lnternet

150300267535

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago

(1):

cargo:
Parte actuallzada:
Recargos:
Cantidad a cargo:
Cantidad a pagar:

A

ISR PERSONAS FISICAS
10'836
1,675

7,6U
20,145
20,145

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios

Sueldos y Salarios
Deducciones personáles

sello ulgllal

-t

pmE lX2zgCSI sScSzVBbQNpO6mO6ngZfNtavQJX4nvq 3wYPbPoOnf"ls n+ LZVnGOod PnxOT2Vec
COr6hpkébdbOlIBEiV+vAaSjXbqa4EKcrnXizF+lpp0TCK3iclfESi+YBn2kRiUoibRKul4¡'1l=

5

kQkeoDFwOY5hNampKc soQi LUOI a

llll

5trr

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

señtdüdG
Adñlütrdraddit Ttfr¡¿&lt

SHCP
r¡csmit

Dr Hrl ENs
v cnÉDrlo ?tluco

Hoja2de2

R.F.G.:

GAS1730225J10

Nombre:

LUIS ENRIQUE GARCIA SANDEZ

Tlpo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y ho¡a de presentación:

271'lOl2O15 15:23

Medio de presentación:

lntemet

Número de Operación:

150300267il3

plazos establecidos en las
Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los
por el arrículo 42
diiposiciones fiscales, dejanáo á sáNo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido
del Código Fiscal de la Federación v¡gente.
Protección de Datos
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de
personales y con las diversás bisposiciónés Rsiales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
los artículos 20 y 21 del
Se le recomienda verif¡que si el cálculo de la parte actualizada consideré el último INPC publicado conforme lo establecen
CFF,

a
Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de lnternet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda

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, utilizándo para talefecto la línea de captura que se indica.

|

,*r'[!

*^

+^+^

|

ozls olsz0655 10ss szs4 Si#",.,tot"' $22,88e

Vigentehasta: OZl11l2O15

illililililllll lill llllll illl ll lil ll llllilllillllllllilllll
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para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800463-6728) en toda la República

Sello Digital:

nMV{MO6E2msJxlfmg2eD3qXt^lihhbkTEtWCv/PW/dT2zLA9QIK6DO6k5z!'tA45mlwpTxqSgQhXk+0+eeXDHlocQoa5JxLiVntSDyjN

YHSKpnZHnyuFsyyatUIbj EBn54EStbaynPT3SlAAqqOPj RgftilkPpRKvizAAvHcTecjAEXAO=
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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

SHCP

ScrrrdodÉ

.Adñbrtfiúdtu Tt*üeüf¡

SCSMÍ¡DEHEENU
v cniDrrú t{:¡,Ltc0

Hoja 1 de 2

R.F.C.:

GASL730225J10

Nombre:

LUIS ENRIQUE GARCIA SANDEZ

Declaración:
Período de la Declaración:
Fecha y hora de presentación:

Normal

Tipo de

Número de Operación:

Ejercicio:
Medio de presentación:

Del Ejercicio
2711O12015'lÍ.23
1

2012
Internet

50300267543

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago

(1):

ISR PERSONAS FISICAS

cargo:
Parte actualizada:

16'012

A

1'082
5,795

Recargos:

cargo:
Cantldad a pagar:

22'889

Cantidad a

22'889

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementar¡os

.

Sueldos y Salarios
Deducciones personales

sello

_
ulg¡tal'

nMwMO6E2m5lxlfmg2eD3qXt,lihhbkTEtwcv/Pw/dT2zLA9Q1K6DO6k5ZwA45m1wpTXq8gQhXk+O+eeXDHlocQ0a5lxLivntsDyjN

vxsKpnzHnyuFsyy;tuIbjEBns4EstbaynPT3slmqqoPjRgft'JkPpRKvlzAAvHcTeCJAE)(AO=
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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDEMLES

s/nrr

srrrrbdÉ
Túrur'tt¡

SHCP

Adüü¡nbttürfón

rscuHiartE Hrct¡Bm

YqiomHlruo

Hoja2de2

R.F.G.:

GASL730225J10

Nombre:

LUIS ENRIQUE GARCIA SANDEZ

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaraciónl

Del Ejercicio

Ejercicio:

2011

Fecha y hora de presentación:

2711012015 15:15

Medio de presentación:

lnternet

Número de Operación:

1

50300267538

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos.establecidos en las
J¡rpoi¡"¡on"r fiscales, áe¡anáo á sálvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el ailculo 42
del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAf, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
personales y con las diversas bisposiciónes fistabs y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.

y
Se fe recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 2'l del
CFF.

Si desea modificar o conegir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a

la

Adminiskación Local de Servicios al Contribuyente más cercana.

SECCÉN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito

autorizadas, utilizando para talefecto la línea de captura que se indica.
Lf

nea

Oe
I
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9855 1055
v¿..50D3Y

captura:

0271
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s"o#?,totu' $24,440

Vigentehasta: 02t11t2015
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Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la Repúbtica.

Sello Digital

h
:
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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES
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R,F.C.:

GASL730225J10

Nombre:

LUIS ENRIQUE GARCIA SANDEZ

Tlpo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2011

Fecha y hora de Presentación:

271'1012015 15:15

Medio de presentación:

lnternet

Número de OPeración:

1

50300267538

IMPUESTOS QUE DEGLARA:
ISR PERSONAS FISICAS

Concepto de Pago (l):

14,891

A cargo:

't,683

Parie actuallzada:

7,866

Recargos:
Gantidad a cargo:

24,440

Cantidad a Pagar:

24,440

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios

Sueldos y Salarios
Deducciones Personales
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