ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAGR6010108H4

Nombre:

RICARDO MARTINEZ GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

04/04/2016 23:02

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

161530000386

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

92,330

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.

Sello digital :

aZgDqOslMjSWbH1zLzb4t1OKC2qUBYhDj5amZ25B9ghIKwMosnOgWqhwcnQ0JOlTo7abuOXV9zcrkzkBVVgwLuSpb+Hs6c/2tCQG
hBLgJEKCqC1U6PcC9sUaTBRFZ3Tj6bv/Je0uiys9FWumeBlgVykqb+i+vi5ZzKxAj4QV4qw=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAGR6010108H4

Nombre:

RICARDO MARTINEZ GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2016

Fecha y hora de presentación:

05/05/2017 12:12

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

170570045991

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

9,796

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Este saldo podrá variar derivado de la revisión que realice el SAT a la información proporcionada o la obtenida de terceros.
Revisa el estatus en el buzón tributario.

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 :

q8Cr9XpW2h4kx1diaYoj9GpvhTbyBifV1uDnHC5ks1PIXj1SNfJYORMAxDjQBRcXg3fL88ZbO7q88+Nu+RVXpRRY9olM/SiRu0Ao
bUXHiMYTJVrKYHHNoP520R4YjomwSe+YzxBJLsWq/hU/zcTp0SUkrSY/sGNNo1sicTgsW9w=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

MAGR6010108H4

Nombre:

RICARDO MARTINEZ GARCIA

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2017

Fecha y hora de presentación:

12/04/2018 13:00

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

180430013507

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS

A favor:

25,420

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/PEF2018/PEF_2018.pdf

Sello digital :

HlGZSixDLq0Y+s575tWxI9BCQAxWA4qohpMjYD1gg9eVEubbwYOnppKHeSXliAlL8zRpm6GYuMxY0W8BvrskQrWBa3ldjThvJl/+
kCv+xxKDj0V6ii2BVJZM0o1TxeEuSTFUjUBMgwukQLPLQyBjWiYxnjbVBBreJMFu2kDAxCU=

