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Nota 1 : E n caso de contestar S I . adj unte copia d el  a cuse d e l a d ecl aración fi scal . 

N ota 2 : El d ecl arante no entró  dent ro d e los s u puestos que marca l a fracció n III , del artí culo 98 d e la Ley d el I m puesto Sobre l a R enta para pre se ntar l a d eclaraci ó n fi scal  anual , por lo que no fue s ujeto obli gado a presenta r di ch a decl aració n . 
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ISR PERSONAS FÍSICAS 

O 

O 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

O 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

el 
.. 

sur 
Servicio de 

Administración Tributaria 

SHCP  
SICKETAKIADEHACMNDA 

Y 	YO rimucn 

R.F.C. : 
	

RASJ690325MD6 	
Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO 

Tipo de Declaración: 
	

Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2010 
Fecha y hora de presentación: 	23/10/2015 13:48 

	
Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150100617333 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

Concepto de pago (2): 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

Actividad Empresarial 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 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. 

EEX8nbeEW6XVWobXF1dCaTZ2BCwwNn4 pDhm8 z 9 cx+SsfVe 3 sTbNFJ 3 qcdyFNoGpoYi9BpvhDsbUuaWTCdEzeL/4L0a8s8B10X1nD 
i7ETASiatneon4kXiy4YwpbRAkTIRLgMsddMXVkKP4WwDrICG+MzPdqD6/pPXtEaQZ3usfU= 

Sello Digital 



ISR PERSONAS FÍSICAS 

O 

SHCP 
SWAVIAIdADEBACIENDA 

CREDI rta rtimuco 

R. F.C. : 

Nombre: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

RASJ690325MD6 

JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO 

e 
sAir 

scrvbccio de 
Administración Tributaria 

Hoja 1 de 1 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2011 
Fecha y hora de presentación: 	24/10/2015 11:23 

	
Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150000617922 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

Concepto de pago (2): 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA 

O 

O 

ANEXOS QUE PRESENTA. 

Datos Complementarios 

Deducciones personales 

Actividad Empresarial 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 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. 

CFF. 
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 

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 : wMuWr2O+tPqv/AC3AorFQaTEW+w6soYxf2E9BWICHTI CxgBoj/HcfSLD/ 5Me 2 j906tUzxbb67 -fbyG8Gwrd6ZW/LIU3i/lef/o+B 
OtRAokhHmmKvNzt6+85WT31z7t68enFYtEBD/Qx1tUlmalW4OGjSdvG6PspljhS1X5I118. 



Anuales 
Página 1 de 1 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 
SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN 

R.F.C.: 

Nombre, Denominación o Razón Social: 

Tipo de Presentación: 

Fecha de Presentación: 

Hora de Presentación: 

Número de Operación: 

Folio de Recepción: 

DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012 

RASJ690325MD6 

JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO 

Normal 

30/04/2013 

16:52 

621B1 

55288387 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=RASJ690325MD6120001.19080120002.55288387 I 40002.20130430 140003.16:52j10001=RASJ690325MD6110021.20121100 
22=1110038=2110042=213100105=2964813100305=2964813100605=29648 1 3107305=1I3203605=013204705=013205005=013802605 =0 1 10039.621 B1 30003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

flAR7itiViNOondribCc/HVbggZ4oj5NULIDIFluP08Z.EhjfHG4JtHeCYds3dsgR48kMA3xVWtHH0613L6p7+b+g25uFb I gHHFogODYrR6t5 

X nm04kaG110g lyjajoOKODKSe6uLRgVajch3ClxqS135fv07yUQ2XC7TUmqjy0g=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 02/05/2014 18:43:11 

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el 
portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para 
señalados. 

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el 
disposiciones fiscales. 

presente acuse, deberán ser pagados a través de los 
tal efecto la fecha de presentación y el número de operación 

cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 

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 confidencialidád 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 . 

hups://www.acuse.sat.gob.mx/REIMPRES10N1NTERNET/Anuales/REIMImprimeAnua.. . 02/05/2014 



SHCP 
STCLETAICIA DE HACIENDA 

CAÉlltIVI Pihil ICC) 

R.F.C. : 

Nombre: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

RASJ690325MD6 

JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO 

efe 
SAT 

Servicio de 
Administración ltibut aria 

Hoja 1 de 1 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2013 
Fecha y hora de presentación: 	24/10/2015 14:26 	 Medio de presentación: 	Internet 
Número de Operación: 	 150000618280 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 
	

ISR PERSONAS FÍSICAS 

A cargo: 	 O 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Deducciones personales 

Actividad Empresarial 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 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 articulos 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. 

V1WT+MNOHInPtcEFTLF7GcKhFmhm q 16 QYYgl8y BPoR kE 0Ka 7 U 3 K0+C 167AsvD5j5ta3Vib7F14LQ715kXctrmqHqusEiZcOL w4B1 
y5AEMkBqDyhgbaQe(IF9Ce09jPzOcnpfxCq06tSEXuaCEBeTUArCHS8ERa6btCr81LuUekNU= 

Sello Digital : 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

011010 
4100, 

sur 
Servido de 

Administración Tributada 

SHCP  

SU:RETAMA DF HACIFNDA 

1'eRáVr0F1411X,4 

 

R.F.C. : 	 RASJ690325MD6 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 JUAN FRANCISCO RAMIREZ SALCIDO 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Dei Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2014 

Fecha y hora de presentación: 	29/04/2015 17:28 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 150500078542 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 108 

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 mvw.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. 

VnnXR9dMCV / KM/Qao z 2 e 8 hAilusduZLBpVHulnyfrA05 u 94 Rg7NMf+We+gODW+b7PtTDdIEn3xQKGuolhkOdSUSthKj89pgCfu4m 
y78jQL4ehfulkuLOXB8G9eLtt+mciMUARkIsVRWEcivsINdsfxBfQzzlb6Ki8mjUglIcbiZImE= 

Sello Digital : 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

