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SHCP 
Sü TARIADE IIACILEELIA 

Y CREDITO PUBLICO 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2013 

1/11 •• 
SAT 

Servicio de 
Administración Tributaria 

Hoja 1 de 2 

RFC 	 OERL750704IC4 	 CURP 	 OERL750704HJCRMS07 

Nombre 	 LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS 	 Fecha de recepción 	26/06/2014 

Tipo declaración 	 Normal 	 Subtipo declaración 

Folio 	 14060001380594 

Ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios: 

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

SPC130227L99 $349,964 	 $65,347 	 $0 $0 $48,249 

CEF8907015X8 $249,513 	 $2,762 	 $0 $0 $63,134 

UGU250907MH5 $994 	 $130 	 $0 $0 $0 

Total de impuestos retenidos al contribuyente $ 111,383 

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados $ 600,471 

Total exentos $ 68,239 

Total acumulables $ 532,232 

Deducciones personales 

Tipo de deducción 	 RFC del proveedor 	 Importe 

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	 FOSJ5701303S6 	 $16,750 

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	 GAMJ8009096S3 	 $18,500 

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	 GOSJ560923CP2 	 $14,900 

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 	 CRA070125SD5 	 $23,678 

D Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios 	 SIN941202514 	 $16,111 

J Pago de servicios educativos 	 CM06212043D8 	 $5,200 

J Pago de servicios educativos 	 GSC950331AW9 	 $13,404 

Cantidad recuperada 	 $ O 

Total deducciones personales 	 $ 108,543 



SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

r ratono ➢tILICO 

XmODmikOHEcvw8CQJ+XKPa9Pp/I9U FnMHGy5gAgpMkomhSH8oiuqe9Ahpb6gRnnZ/o4i2g33/Fol 
eTq0Me2JX5LDUzbtd6NIKWZppxTgLRF2EspYMVolE/htpkeG7+6U53Rj+GNsyJf6T060yfqm9NyQt 
8iZNCP0G+EuLVg+xN8= 

Sello digital 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2013 

• • 
*ID 

SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

Hoja 2 de 2 

RFC 	 OERL7507041C4 	 CURP 	 OERL750704HJCRMS07 

Nombre 	 LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS 	 Fecha de recepción 	26/06/2014 

Tipo declaración 	 Normal 	 Subtipo declaración 

Folio 	 14060001380594 

Determinación de ISR 

Ingresos o utilidades acumulables $532,232 

Deducciones personales $108,543 

Base gravable $423,689 

ISR conforme a tarifa anual S82,958 

Subsidio para el empleo $0 

Impuesto sobre la renta causado $82,958 

Impuesto retenido aplicable S111,383 

ISR a cargo del ejercicio $0 

ISR a favor del ejercicio $28,425 

Opta por Devolución 

Nombre del banco SCOTIABANK INVERLAT SA 

Número de cuenta Clabe 044320010096490185 

Determinación de pago del ISR 

A favor $28,425 

Actualización SO 

Recargos $0 

Multa por corrección $0 

Total de contribuciones $0 

Pago realizado con anterioridad $0 

Fecha Pago realizado con anterioridad 

Cantidad a cargo $0 

Pago en parcialidades Número O Importe 1 ra $0 

Importe pendiente de pago $0 

Cantidad a pagar $0 

Cantidad a favor $28,425 

Cadena original 	10ERL7507041C4INormall26/06/2014114060001380594101284251 
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SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDE 

ACREDITO PÚBLICO 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2014 

40* 

SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

Hoja 1 de 3 

RFC 	 OERL750704IC4 	 CURP 	 OERL750704HJCRMS07 

Nombre 	 LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS 	 Fecha de recepción 	22/04/2015 

Tipo declaración 	 Normal 	 Subtipo declaración 

Zona 	 A 	 Folio 	 15040014653877 

Ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios: 

RFC del retenedor 	 Ingreso anual 	Ingreso exento 	Subsidio entregado 

SPC130227L99 	 $365,169 	 $69,952 	 $0 

Total de impuestos retenidos al contribuyente 

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados 

Total exentos 

Total acumulables 

Subsidio empleo ejercicio ISR retenido 

$0 $50,742 

$ 50,742 

$ 365,169 

$ 69,952 

$ 295,217 

$ 0 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 0 

RFC del proveedor Importe 

NOV070731JP6 $490 

GOLC680203J76 $6,500 

S10961106VA3 $832 

SIN941202514 $7,782 

SMN930802FN9 $17.910 

CM06212043D8 $15,320 

Datos complementarios 

Préstamos recibidos 

Premios obtenidos 

Donativos obtenidos 

Viáticos cobrados 

Ingresos exentos por enajenación de casa habitación del contribuyente 

Ingresos exentos por herencias o legados 

Deducciones personales 

Tipo de deducción 

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

D Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios 

F Primas por seguros de gastos médicos 

J Pago de servicios educativos 



SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDE 

catorro yúeoco 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2014 

SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

Hoja 2 de 3 

Cantidad recuperada $ O 

Monto deducible de los conceptos (C y J) $ 15,320 

Monto máximo deducible de los conceptos (A,B,D,E,F,G y H) $ 33,514 

Total deducciones personales $ 48,834 



SHCP 
Sf CM- 7/.1A Dr IIACI fr.]. 

CRF11170 PUBLICO 

o 
Z3mjVegoF1tnp8/awRcyA1L7UfQ8IhCrqxeu9ghG1ZzhdpNn b6+gEdpyC9k8Euiv1 Z2RwM/Q LdyN9c 
aQE6BaJvJEERw72BS8RtEgGwWW7Je+tGSUeXD614/Kj3Z1/oijGUivvigIAMLJO+cMRBvbhjwPhFL 
Qe/017tUbZTfsH+o= 

Sello Digital 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2014 

•• •• 
SAT 

Servicio de 
Administración Tributaria 

Hoja 3 de 3 

RFC OERL750704IC4 CURP OERL750704HJCRMS07 

Nombre LUIS FERNANDO ORTEGA RAMOS Fecha de recepción 22/04/2015 

Tipo declaración Normal Subtipo declaración 

Zona A Folio 15040014653877 

Determinación de ISR 

Ingresos o utilidades acumulables $295,217 

Monto aplicable de las deducciones personales $48,834 

Base gravable $246,383 

ISR conforme a tarifa anual $39,318 

Subsidio para el empleo $0 

Impuesto sobre la renta causado $39,318 

Impuesto retenido aplicable $50,742 

ISR a cargo del ejercicio $0 

ISR a favor del ejercicio $11,424 

Opta por Devolución 

Nombre del banco SCOTIABANK INVERLAT SA 

Número de cuenta Clabe 044320010059285405 

Determinación de pago del ISR 

A favor $11,424 

Actualización $0 

Recargos $0 

Multa por corrección .  $0 

Total de contribuciones $0 

Pago realizado con anterioridad 

Fecha pago realizado con anterioridad 

Cantidad a cargo $0 

Pago en parcialidades 	 Número O Importe 1ra $0 

Importe pendiente de pago $0 

Cantidad a pagar $0 

Cantidad a favor $0 

Cadena Original 	10ERL7507041C4INormall22/04/2015115040014653877101114241 
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