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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 	 Page 1 of 1 

41110• 

SAT 
Scráciti tic Administración Tributaria 

Er/17.41i f HACf.NDAY CREMO ruailoa 

El estado de su declaración es el siguiente: 

Usuario: FIERTOW23iLl3V2 
Archivo recibido: VIER2661=619211,DIDVS,D2BCCIC2,32350DEC 

Tamaño: 22,7© bytez 
Fecha de Recepción: M'Unen 

Hora de Recepción: S3:53125 

Folio de Recepción: 4255335S 

El presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por 
el SAT. Como resultado de su validación, puede ser aceptado o rechazado, 
por lo que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, 
sugiriéndole que espere a que el Servicio de Administración Tributaria le 
confirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena 
original y sello digital. 

Espere por favor su acuse con sello digital, el cual le llegará a la dirección de 
su correo electrónico. Si no lo recibe de inmediato, le recomendamos acceder 
a la opción de "Reimpresión de Acuses" ubicada en esta misma página en la 
sección E-SAT/"Operaciones", donde lo podrá obtener oportunamente. 

Terminar Sesión  

intps://tramitesdigitales.sat.gob.mx/Declarasat.Tradicional/Upload.aspx 	 09/04/2012 



:514.  

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Anuales 
	 Page 1 of 1 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012 

R.F.C.: 	
HERJ6812318V2 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 25/04/2013 

Hora de Presentación: 	 16:04 

Número de Operación: 	 1169B 

Folio de Recepción: 	 54452179 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 
10001 =H ERJ6812318V2I20001= 19080120002=54452179140002=20130425140003=16:04110001=HERJ6812318V2110021=20121100 

22=1110038=2110042=213100105=34847113100305=3 4 8471 1 3100605=283678 1 3107305=213107505=012320014877423639110039=1  

169130003=000001000007000 112188 11 

Sello Digital: 

ilYT3C4gztYls5y1HglIVB8ndgyQx2OnddmYZkhp/5TVfCfcYm 9TKDIBKKp2RORUQanCC/uhdwAxqjSaRnifguzGSWBCuFvtWacQDYaliWJ  

JdaTttGzBOSV1jmDlbFyrmV8aB/lLawCPfl79ttzG+XDvE 57/wQrRR/wWg34fYTB51c= i 1  

Fecha y hora de emisión de este acuse: 25/04/2013 16:21:07 

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los 
portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación 

señalados. 
Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 

disposiciones fiscales. 

Sus daos esonale son incrporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 

Personalestp yr con las
s 
 diversas

o 
 disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 

conferidas a la autoridad fiscal. • Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a 

través de la dirección www.sat.gob.mx . 

• 

https://www.servicios.sat.gob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprimeA.. . 25/04/2013 



Anuales 
	 Page 1 of 1 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA 

R.F.C.: 

Nombre, Denominación o Razón Social: 

Tipo de Presentación: 

Fecha de Presentación: 

Hora de Presentación: 

Número de Operación: 

Folio de Recepción: 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012 

HERJ6812318V2 
JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS 

Normal 

25/04/2013 

16:04 

1169B 

54452179 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 
110001=H ERJ6812318V2120001-= 19080120002=54452179140002=20130425140003=16:04110001=HERJ6812318V2I10021=20121100 

22=1110038=2110042=213100105=34847113100305=3 48471 1 3100605=28367813107305=213107505=012320014877423639l10039.1 

 169B130003=000001000007000112188 11 

Sello Digital: 

I YT3C4gztY 1 s5ylHgl 1 VB 8 ndgyQx2OF xI dmYZ khp/5 TV fC fcYm 9TKD I BKKp2 RO RUQanCC/uhdwAxqi S aRrn fguzGSWBCuFvtWacQDYaliWJ 

JdaTItGzBOSV1jmDlbFyrmV8aB/lLawCPf179ttzG+XDvE57/wQrR.12/wWg34fYIB51c=-11  

Fecha y hora de emisión de este acuse: 25/04/2013 16:21:07 

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los 
portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación 

señalados. 

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos 
en las 

disposiciones fiscales. 

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. • Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a 

través de la dirección www.sat.gob.mx . 

• 

https://www.servicios.sat.gob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprimeA..
. 25/04/2013 



SHCP 
SKIMAiliA DE: MACILNDA 

Y catono KALICO 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2013 

ID* • 
SAT 

Servicio de 
Administración Tributaria 

Hoja 1 de 2 

RFC: 
	 HERJ6812318V2 

	
CURP: 
	 HERJ681231HVZRMR04 

Nombre: 
	 JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS 

	
Tipo declaración: 
	Normal 

Fecha de recepción: 
	 22/04/2014 
	

Folio: 
	 14040000710491 

Ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios: 

RFC del retenedor 	 Ingreso anual 	Ingreso exento 	Subsidio entregado 	Subsidio empleo ejercicio 	ISR retenido 

MZJ890101MS8 	 $482,276 	 $26.974 	 SO 	 $0 	 $93,947 

Total de impuestos retenidos al contribuyente 	 $93,947 

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados 	 $482,276 

Total exentos 	
$26,974 

Total acumulables 	
$455,302 

Deducciones personales 

Tipo de Deducción 	
RFC del proveedor 	 Importe 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	
SEN910221240 	 $5,720 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	
LMC741212JN6 	 $799 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	
BAPA591206EZ1 	 $600 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	
PAMR690831 LUO 	 $2,000 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	
AHS630124TP1 	 $11.400 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	
ZME090506EP3 	 5886 

Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 	
E0M720428RG3 	 $8,524 

Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 	
CAG670815IJ9 	 $6,650 

Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 	
CAG670815IJ9 	 $9,450 

Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 	
IET890106K44 	 $6,250 

Cantidad recuperada 
	 $0 

Total deducciones personales 
	 $52,279 



•• 
41* 

SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2013 SHCP  

Hoja 2 de 2 

RFC: 
	 HERJ6812318V2 

	
CURP: 
	 HERJ681231HVZRMR04  

Nombre: 
	 JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS 

	
Tipo declaración: 
	Normal 

Fecha de recepción: 
	 22/04/2014 
	

Folio: 
	 14040000710491 

Determinación de ISR 

Ingresos o utilidades acumulables 

Deducciones personales 

Base gravable 

ISR conforme a tarifa anual 

Subsidio para el empleo 

Impuesto sobre la renta causado 

Impuesto retenido aplicable 

ISR a cargo del ejercicio 

ISR a favor del ejercicio 

Opta por: 

Nombre del banco 

Número de cuenta CLASE 

$455,302 

$52,279 

$403,023 

$76,758 

$0 

$76,758 

$93,947 

$0 

$17,189 

Devolución 

BBVA BANCOMER 

012320014877423639 

Determinación de pago del ISR 

A favor 

Actualización 

Recargos 

Multa por corrección 

Total de contribuciones 

Pago realizado con anterioridad 

Cantidad a cargo 

Pago en parcialidades 

Importe pendiente de pago 

Cantidad a pagar 

Cantidad a favor 

Número O 	 Importe 1ra 

$17,189 

$0 

$0 

$0 

$0 

$0 

SO 

$0 

$0 

$0 

$0 

Cadena Original: 

Sello Digital: 

INERJ6812318V21Normall22/04/ 2014 1 14040000710491101171891  

D rM46YXM34G+aByYwxvu5jBoyT8gD9KuT0957zEbAGDOSHc3XiCIBYIDOjCN5oCfsGkZ2g4kCQg 

 0WrbAa lHp5R1Eiw19PKVI4P+hyYmMirjib 2 MOoTxsWPZCsniyx+0/g le5+8PwiVHHmtv5Xv9FFroUpV  

gpJ2t+Ub6HIRnhG7A= 



ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2014 

111411 
*40 

SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

SHCP 

     

SECRETARIA Dr HACIENDA 

V CILBOITO PUBLICO 

 

Hoja 1 de 3 

RFC: 	 HERJ6812318V2 	
CURP: 	 HERJ681231HVZRMR04 

Nombre: 	
JORGE LEONARDO HERNÁNDEZ RAMOS 	

Fecha de recepción: 	17/03/2015 

Tipo declaración: 	 Normal 	
Subtipo Declaración: 

Folio: 	 15030012156736 

Zona: 	 A  

Ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios: 

ij 	 Inreso anual 	Ingreso exento 	Subsidio entregado 	Subsidio empleo ejercicio 	ISR retenido 

O del retenedor 	 g 

$0 	 $100,058 

MZJ890101MS8 	 $521,526 	 $29,998 	 $0  

$ 100,058 
Total de impuestos retenidos al contribuyente  

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados 	
$ 521,526 

$ 29,998 
Total exentos  

$ 491,528 
Total acumulables  

Datos Complementarios 

Préstamos recibidos 	
$ O 

Premios obtenidos 	
$ O 

$ 0 

$0 

$0 

$0 • 	 
Donativos obtenidos 

Viáticos cobrados 

Ingresos exentos por enajenación de casa habitación del contribuyente 

Ingresos exentos por herencias o legados 

Deducciones personales 

Tipo de Deducción 

J Pago de Servicios Educativos 

J Pago de Servicios Educativos 

J Pago de Servicios Educativos 

D Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios 

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

J Pago de Servicios Educativos 

RFC del proveedor Importe  

CEE960221UBA $6,138  

IET890106K44 $12,900  

IET890106K44 $12,900  

I EP540101GX0 $19,523 

LMC741212JN6 $1,258 

SMC0409234D5 $200 

IET890106K44 $6,600  



ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2014 

94) 
4141 

SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

CRÉDITO 111.5C0 

 

Hoja 3 de 3 

RFC: 	 HERJ6812318V2 	
CURP: 	 HERJ681231HVZRMR04 

Nombre: 	 JORGE LEONARDO HERNANDEZ RAMOS 	
Fecha de recepción: 	17/03/2015 

Tipo declaración: 	 Normal 	
Subtipo Declaración: 

A 	
Folio: 	 15030012156736 

Zona:  

Determinación de ISR 

$491,528 
Ingresos o utilidades acumulables  

$59,519 
•nto aplicable de las deducciones personales  

$432,009 
Base gravable  

ISR conforme a tarifa anual 	
$85,454 

$0 
Subsidio para el empleo  

$85,454 
Impuesto sobre la renta causado  

$100,058 
Impuesto retenido aplicable  

$0 
ISR a cargo del ejercicio  

$14,604 
ISR a favor del ejercicio  

Opta por: 	
Devolución 

Nombre del banco 	
BANORTE 

Número de cuenta CLABE 	
072320002398021012 

Determinación de pago del ISR 

A 	
$14,604 

favor  
$0 

Actualización  
$0 

cargos  
$0 

ulta por corrección  

Total de contribuciones $0 

Pago realizado con anterioridad 

Fecha Pago realizado con anterioridad 
$0 

Cantidad a cargo  

Pago en parcialidades Número O Importe 1ra $0 

$0 
Importe pendiente de pago  

$0 
Cantidad a pagar  

$0 
Cantidad a favor  

Cadena Original: 	IHERJ6812318V2INormali17/0312015115030012156736101146041 

Sello Digital: 	
leVW7hNgR3ByuFaOynEbzKscngiPbQzxUTsJ9cx0+NHwvWDROOsDhW9zAgcqPW4W2GUNTkL 

WD2snO7NSNiT7L29aEcFyAIX9JbYOIHMiDweH/GVVY93Ap iTgrfBaHRXno0P8VMtsAx8XxPz+W  

7e4tLMp/FzLPdYZI3x2A5Y7NY.  



•• •• 
SAT 

Servicio de 

Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2014 SHCP 
SECRETARIA DE liAt. I r NETA 

Y catorro púnico Hoja 2 de 3 

Cantidad recuperada 
$  O 

$ 38,538  
Monto deducible de los conceptos (C y J) 

Monto máximo deducible de los conceptos (A,B,D,E,F,G y H) $ 20,981 

$ 59,519  
Total deducciones personales 

• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

