ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

OORA690608BC3

Nombre:

JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

16/11/2016 13:40

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160000689429

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

0

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 :

KAodfynT+eTWipT3H80/te9/ylTr2GfceQy8PEEYmzIK4cB/rgSvf3vps9jlZiveuXpFidR7hh9Im2/uu6dAUZAa/d2wd8PwCuwd
jm0pYlnXZUyp3tQ94dTeu+hSYq4H9pVSRJzepq1kuV092A6NoGDLjC/ya7DE7vtOsay35BI=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

OORA690608BC3

Nombre:

JOSE ANTONIO OCHOA RODRIGUEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

05/11/2016 13:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160000671680

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

45

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 :

arJWrWyxxq99LP8E7roRs5gcOUDRrQoEmimBQ3mdOGVsFa5yU3NtP/dgie8TR8IPt/FVU28BT3RapZPrhrAF43mckCFDPEzL1Lj+
TtSqttYHSPxNev2EaU3Rhx1y9MgIuldqAvlD2wJk2tMg5aboe+5Jm+2/pGmA58Ynd9/Eqjg=

