
Bajo protesta de decir verdad confirmo que la información presentada es veraz y completa. Presento esta información 
de forma voluntaria y declaro mi 

conformidad con la publicación de la misma. 

1 

C 
Nombre y firma del declarante 

Estado civil. casado 

Nombre JoSe Luis Jaramillo Reyes 

Correo electrónico: luisjaramillocidleurnail.com   

1 
! Cargo que desempeña' Director de programas sociales municipales 

¿Presentó la declaración fiscal anual ante el Servicio de Administración Tributaria'? 

No 

[ver nota 2] 

X 

1 	 

1 	
2013 

2014 

S'ola I En caso de contestar SI. adjunte copia del acuse de la declaración fiscal. 

dota 2 El declarante no entró dentro de los supuestos que marca la fracción III. del articulo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para presentar la declaración fiscal anual, por lo que no fue 
Sujeta obligado a presentar dicha declaración 

2010 	
X 

2011 	
X 

2012 	
X 

X 

Año de la declaración fiscal 	
Si 

[ver nota 1] 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

 

SHCP 
Servicio dr 

Mina in isiración Tributaria 

     

     

lt.:PZIARLS rtt HACIll+DO. 
Y I. PILA LO ruin let.) 

R.F.C. : 
	 JARL7706222U7 

	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	 JOSE LUIS JARAMILLO REYES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2014 

Fecha y hora de presentación: 	19/10/2015 16:53 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 1 50200271 71 5 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	
ISR PERSONAS FÍSICAS 

A cargo: 	
O 

Cantidad a cargo: 	
O 

Cantidad a pagar: 	
O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Deducciones personales 

Información del IVA 

Actividades Empresariales y Profesionales 

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 articulo 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. 
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ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

SHCP 
Servicio ck. 

Adrninistratitin Tributaria 

    

FIACILWLV. 
Y PICAR> FAS( ICS) 	

Hoja 1 de 1 

R.F.C. : 
	 JARL7706222U7 

Nombre : 
	 JOSE LUIS JARAMILLO REYES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Periodo de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	
Ejercicio: 	 2013 

Fecha y hora de presentación: 	19/10/2015 16:46 	
Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150500140897 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 
ISR PERSONAS FÍSICAS 

Concepto de pago (1):  
O 

A cargo:  
O 

Cantidad a cargo:  
O 

Cantidad a pagar:  

Concepto de pago (2): 
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

O 
A cargo:  

O 
Cantidad a cargo:  

O 
Cantidad a pagar:  

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Deducciones personales 

Información del IVA 

Actividades Empresariales y Profesionales 

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 confidenciandad 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.satgob.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 (01-800-463-67
28 ) en toda la República. 
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ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

R.F.C. : 
	 JARL7706222U7 	

Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	 JOSE LUIS JARAMILLO REYES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Periodo de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2012 

Fecha y hora de presentación: 	19/10/2015 16:38 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150400182107 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	
ISR PERSONAS FÍSICAS 

A cargo: 	
O 

Cantidad a cargo: 	
O 

Cantidad a pagar: 	
O 

Concepto de pago (2): 	
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

A cargo: 	
O 

Cantidad a cargo: 	
O 

Cantidad a pagar: 	
O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Deducciones personales 

Información del IVA 

Actividades Empresariales y Profesionales 

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. 
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ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

S I-1C P 
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R.F.C. : 
	 JARL7706222U7 

	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	 JOSE LUIS JARAMILLO REYES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2011 

Fecha y hora de presentación: 	19/10/2015 16:28 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150400182096 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	
ISR PERSONAS FISICAS 

A cargo: 	
O 

Cantidad a cargo: 	
O 

Cantidad a pagar: 	
O 

Concepto de pago (2): 	
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

A cargo: 	
O 

Cantidad a cargo: 	
O 

Cantidad a pagar: 	
O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Deducciones personales 

Información del IVA 

Actividades Empresariales y Profesionales 

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. 
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ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

Wrvici. cle 
Atminrtracitin Tributaria SHCP 

ItillARIA Di lAt 
L 	ruento 

R.F.C. : 
	 JARL7706222U7 

	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	 JOSE LUIS JARAMILLO REYES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2010 

Fecha y hora de presentación: 	19/10/2015 16:19 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150400182082 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	
ISR PERSONAS FiSICAS 

A cargo: 	
0 

Cantidad a cargo: 	
O 

Cantidad a pagar: 	
O 

Concepto de pago (2): 	
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

A cargo: 	
O 

Cantidad a cargo: 	
O 

Cantidad a pagar: 	
O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Deducciones personales 

Información del IVA 

Actividades Empresariales y Profesionales 

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. 
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