ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROQS61012217A

Nombre:

JOSE SALVADOR ROSAS QUINTANILLA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

18/04/2018 16:36

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180020136478

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

17,519

Cantidad a cargo:

17,519

Cantidad a pagar:

17,519

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
Servicios profesionales (Honorarios)

Sello digital :

dWcfv40AwPi00XxCfx8Iqj0NzTtymsmQHjZZOALo6Z226tv/K8ztK/kM37tsxBPL6H9Y0Sch7p0ljIWGvDCjP/zKh7rvV53QgHQK
ghSKQOhW4CTfkfQIToaOTqUfnAp/PMcVNz6v4Z/eV4SERnKhglCfUVS1mytwsLUjccnC954=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROQS61012217A

Nombre:

JOSE SALVADOR ROSAS QUINTANILLA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

18/04/2018 16:36

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180020136478

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0218 02N5 5155 1982 3281

Vigente hasta:

30/04/2018

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$17,519

dWcfv40AwPi00XxCfx8Iqj0NzTtymsmQHjZZOALo6Z226tv/K8ztK/kM37tsxBPL6H9Y0Sch7p0ljIWGvDCjP/zKh7rvV53QgHQK
ghSKQOhW4CTfkfQIToaOTqUfnAp/PMcVNz6v4Z/eV4SERnKhglCfUVS1mytwsLUjccnC954=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROQS61012217A

Nombre:

JOSE SALVADOR ROSAS QUINTANILLA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

13/04/2017 13:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170990017798

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo:

30,184

Cantidad a cargo:

30,184

Cantidad a pagar:

30,184

ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
Servicios profesionales (Honorarios)

Sello digital :

Z6tnfNTt3N+6XAEbsDV1KP6NYbeptUbQA4Hrbo2ucwizdK/0BOHrhiOLLf3NpMju0PxQ1shkmoQ1K4DjjgoaTqtSxKJ6qS+0dE/O
iZAbV/6kAnBuGHx4/WSc8WUn9AFA5skA8j3rDv5RrjICSypcAgNmpHMWY1tAm6CG4dyD8pE=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROQS61012217A

Nombre:

JOSE SALVADOR ROSAS QUINTANILLA

Hoja 2 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

13/04/2017 13:24

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170990017798

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0217 01ZA 2855 1613 2203

Vigente hasta:

02/05/2017

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$30,184

Z6tnfNTt3N+6XAEbsDV1KP6NYbeptUbQA4Hrbo2ucwizdK/0BOHrhiOLLf3NpMju0PxQ1shkmoQ1K4DjjgoaTqtSxKJ6qS+0dE/O
iZAbV/6kAnBuGHx4/WSc8WUn9AFA5skA8j3rDv5RrjICSypcAgNmpHMWY1tAm6CG4dyD8pE=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROQS61012217A

Nombre:

JOSE SALVADOR ROSAS QUINTANILLA

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/04/2016 17:46

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161430007034

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

35,480

Cantidad a cargo:

35,480

Cantidad a pagar:

35,480

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Información del IVA
Intereses
Actividades Empresariales y Profesionales
Dividendos

Sello digital :

G9M9cnfTkOHexfpqy+wv2Q3XUt+H29BDEaPsg3ocSlzbq77/H0sGLA9G7FLrUmNpCYqN1W70T15X5JQvLeEfKTTBseOfL1miXDlG
1cB7gRGJkzz2PMGde/ltD0RE8p/Q4x9lClSgnHFo8Gsc1zNOlLb091LCglv2yWDIyC8w9mk=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

ROQS61012217A

Nombre:

JOSE SALVADOR ROSAS QUINTANILLA

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

26/04/2016 17:46

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161430007034

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

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0216 03BM 8455 1241 2273

Vigente hasta:

02/05/2016

Sello digital :

Importe total
a pagar:

$35,480

G9M9cnfTkOHexfpqy+wv2Q3XUt+H29BDEaPsg3ocSlzbq77/H0sGLA9G7FLrUmNpCYqN1W70T15X5JQvLeEfKTTBseOfL1miXDlG
1cB7gRGJkzz2PMGde/ltD0RE8p/Q4x9lClSgnHFo8Gsc1zNOlLb091LCglv2yWDIyC8w9mk=

