ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RAMJ610814RIA

Nombre:

JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

02/05/2017 22:17

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170440044645

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

48,357

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 :

MiAONSfBYb8DGgOuns4caUS/ze3eK1ajHPsxuCG1UwJz2agKW2cRMzN86KiwJ+8k86Ytn3jH9zedZWjdvmE1ACoYJazkjZK25muA
3cBi8H25TQbFbQyeotLB1Qsrs8I13rU3elLNSEydohlYrvyF0eFuPaRI8J6ZzsWu39dizRk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

RAMJ610814RIA

Nombre:

JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 19:31

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

162730003269

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

177,322

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

BYWppX2/PGoJ7LYdWEzJkyXrywxKEZkOD95QNu2XxKPUFCOTZjT58bcyb5isAzRAy7FAI2SNeNRHHm5ikGu122VQrZwrjpmdqQWK
qIOw70ue9GG3BCOmKgXtm0wTV6x5wdWCIv0edOS+G+gSrhK08nJ0c329emgDkl9oFumra1g=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

RAMJ610814RIA

Nombre:

JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

14/04/2015 10:00

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

151200011397

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

29,885

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

frrGSkHiP+fEWW3MXqJXIuYSglNmYGx6rSqSKvNHQhobnsfGVR7nfFh8+Bgbg51D0ET6T09hTZQdKy125/N0UkKxYgQV4QA1a6c3
54gkOZ3exlzlwv1VK0ISFCD5YMf3kjWipkG6EF0P3Z39jO0Cl1VSBo6lJahdHwKpRXh2jIk=

