ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

Hoja 1 de 1

Nombre:

LUIS FERNANDO RIOS CERVANTES

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

27/04/2016 11:52

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

163110003040

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

34,510

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.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

gMQdsoipoK1iNilZdvr/omEzFHwv1YNehahzvw01kWaQ7wZrYA5NfZD+shvdt1UpAPCxpUIc5LuCxmdax3Te2RtG6RFHSZ7axwnS
if52Sit7CH8q0cZivPik7zSJ6GtPq6Qmi+OqY6XBPjFReiWFkN59HpDDtPC50bLyGnvTFcg=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

Hoja 1 de 1

Nombre:

LUIS FERNANDO RIOS CERVANTES

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentación:

27/04/2015 13:29

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

154100001757

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

41,411

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

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

Pkr33vEmKv0VjYFkYHH4EBWv9XpINs5gmxCb3axSSGOoY5m2Z3PZOd4Ify4rV7I2FggSK5Iz5q1g3II5uUuQYziIwigPUX40fiOH
m/P6DPm6PvQQ0SX4tkYjW0Og63M+Qki+9ORLZ+rueFlFDDY1HIW027QW8Z1FLc9rx/kl7cE=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

Hoja 1 de 2

Nombre:

LUIS FERNANDO RIOS CERVANTES

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/05/2014 19:15

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140600061793

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

48

A cargo:

1

Recargos:
Cantidad a cargo:

49

Cantidad a pagar:

49

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

Sello Digital :

rTPNAEA/b1DED7lhU9GSBbN3M9LnxaKXC/2UxjiygEx+7X7fwsiLfSqbew4wfCSPP2bIKEMu9q7JmL9PfEshk8G8mdCGpoMXhSVl
RHihwWfzMMocekH856zd1tZYhpagfCoW41fMorwx1Z3iA79S36/CrhFxvgfjR6Rqc6gCmjUeitI1a1mbXH7Dz5hckPl3wv5NUOPL
cv+LNfY/pSx915cyVQoktoj2V5pGmdjxd109ZrQC5PySDYiRCSvH4oc4HkCcTVRGAVz0zO6WOqa06a9sxi/3RrmYM4k/G+SIJoHG
hbAu+osly1hTCBDKgovMwydwUzjTe6IJ/3yToLa1dw==

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

Hoja 2 de 2

Nombre:

LUIS FERNANDO RIOS CERVANTES

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/05/2014 19:15

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140600061793

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.

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:

0114 01KU 3455 9828 5290

Vigente hasta:

02/06/2014

Importe total
a pagar:

$49

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

Sello Digital :

rTPNAEA/b1DED7lhU9GSBbN3M9LnxaKXC/2UxjiygEx+7X7fwsiLfSqbew4wfCSPP2bIKEMu9q7JmL9PfEshk8G8mdCGpoMXhSVl
RHihwWfzMMocekH856zd1tZYhpagfCoW41fMorwx1Z3iA79S36/CrhFxvgfjR6Rqc6gCmjUeitI1a1mbXH7Dz5hckPl3wv5NUOPL
cv+LNfY/pSx915cyVQoktoj2V5pGmdjxd109ZrQC5PySDYiRCSvH4oc4HkCcTVRGAVz0zO6WOqa06a9sxi/3RrmYM4k/G+SIJoHG
hbAu+osly1hTCBDKgovMwydwUzjTe6IJ/3yToLa1dw==

