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Nota 2 : El  declarante no ent ró  d ent ro de l os supuestos que m arca l a fracció n I II , d el arti cul o 98 de l a Ley d el I mpuesto Sob re l a Renta para presentar l a der 

I Nota 1 : E n caso de contestar SI , adjunte co pi a del a cuse d e l a decl araci ó n f i scal , 

2014  
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¿Presentó  la declaraci ón fi scal  an ual  ante el Servi cio de Ad mi ni st ración T ri b utaria?  

Sí 	 No 

[ver nota 1 ] 	 [ver nota 2 ] 
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[Nomb re: 

Correo electró nico: mart inal madezaqmail .com   

Cargo que d esem peñ a: 

• • • 

Estado civil : 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

00AM700723KK6 	 Hoja 1 de 1 

SHCP 
'ILIAWIARDIDEUA(UNDA 

YCIUDITOMMLICO 

R.F.C. : 

e. 
OS 

SAT 
Admitiistra<ión Tributaria 

Nombre: 
	

JOSE MARTIN OROZCO ALMADEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2011 

Fecha y hora de presentación: 	30/10/2015 06:37 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 150500145738 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS FISICAS 

A cargo: 	 O 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

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. 

jNiAdh4dHI4iz2kvv8RFOOybvpmxNL7/JF6h6y4TMyvuQKatxzwORs4Wq0/qIQU+n6NKFhnpQfg+7WvT24Nee97WhX9NCoHoeH+C 

j5goKX7w3Y2ZTDOziPnw7vpFDO8wIEWF+y2CUWISPAXmIMcphpIjycCYzOGoGoAE63yZo= 
Sello Digital : 
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ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

R.F.C. : 
	

00AM700723KK6 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	

JOSE MARTIN OROZCO ALMADEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 
	

Ejercicio: 
	

2012 

Fecha y hora de presentación: 	30/10/2015 06:59 
	

Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 151000061797 

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 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

Información del IVA 

Actividades 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. 

iFWcxP+YKMenUN7jeVoiwFUOny2t58BLaRXM/+Lrycv5nsIsEuQ7o10e2FXTEL8Vh21Db2dPdSIwC+LOp/+Y6zbrdSm9poWejb 

I+4F0A]v/vt220vNtZi91NYbOliQEodrWgeko05xdB1CXbFPZDskBYaxgGw/sRPQpFFxdg= 
Sello Digital : 
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R.F.C. : 	 0OAM700723KK6 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 JOSE MARTIN OROZCO ALMADEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2013 

Fecha y hora de presentación: 	30/04/2014 17:22 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 140600039114 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FISICAS 

A favor: 	 2,440 

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 

Sueldos y Salarios 

IETU 

Información del IVA 

Deducciones personales 

Actividades Profesionales. Contabilidad Simplificada 

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. 

q+o46eD+z2XpFdciMbJ1FcXTVYE/OvUdgyK3z+LMpRqNPDCxrs+Cv24J0ErCJ5r/+JaJ46p59k0V+XxntU8VKnkU2YBLP1K2ZVnK1 
87jGB4zYeAyeww/tAhoOk4E37d5L89WNAI8rq2QHhNbQkueFp5g+HDinhxtxLR4+mttJ/iWMPbwbVSLZJ9iSBsFyGGC+Haun5JZO 
s2UTxh1Hi8LQ50eCoVhSVmK6zjWT4zkntiqN787fUkY6nRY4mEgyVLYuQH5rUEiAEXxd6Ti23H6DUTmuxgSyJ8aMobmWmU6U7611 
q6eFrWeRUoGMIWnUjJZcRSBf25n+hWmcVLDExJA6ag== 

Sello Digital : 
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ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

R.F.C. : 
	

OOAM700723KK6 	 Hoja 1 de 2 

Nombre: 	 JOSE MARTIN OROZCO ALMADEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2014 

Fecha y hora de presentación: 	30/10/2015 13:21 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150900075084 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 

A cargo: 

Recargos: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

Información del IVA 

Actividades Profesionales 

ISR PERSONAS FÍSICAS 

6,199 

420 

6,619 

6,619 

bQPn/OBt74AWSPXHgdS0cBsyQkkFSt2grbc1FWyDIetlUJEROhkdBNNR+6Dd45VOKfEQHyzRzgbeURHkFKWeuLQ4Wm7A4mHwt3E 
ny6vEloBoISDEgw4j5JKgmiRfcYZ8iBxixTt9i7FxrYuciOxlQkEZGVTZzT6K2c3h29567g0w= 

Sello Digital : 



o NI III 1 a41—gi  02150D4G 785510554262 6619 

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. 

Vigente hasta: 02/11/2015 

Línea de 
Captura: 0215 OD4G 7855 1055 4262 Importe total $ 

a pagar: 	6,619  

SI-1CP 
IC.RITARIA Dt HAcie.NSIA 

Y G IILD110 FV111.1(1) 

SAT 
Adminktración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

R.F.C. : 
	

00AM700723KK6 
	

Hoja 2 de 2 

Nombre: 
	

JOSE MARTIN OROZCO ALMADEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2014 

Fecha y hora de presentación: 	30/10/2015 13:21 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 150900075084 

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. 

bQPn/OBt74AWSPXHgdS0cBsyQkkF5t2grbc1FWyDIetlUJEROhkdBNNR+6Dd45VOKfEQHyzRzgbeJkRHkFKWeuLQ4Wm7A4mHwt3E 
ny6vBoBoISDEgw4j5MgmiRfcYZ8iBxixTt9i7FxrYuciOxlQkEZGVTZzT6K2c3ha9567g0w. 

Sello Digital : 
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