
Nombre . 

Correo electrónico  

Cargo que desempeña 

  

Estado c ivil  

    

... 	.. 	1.. 	::ItiT:: 

Año de la declaración fiscal 

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

Si 	 No 

[ver nota 1] 	 [ver nota 2] 

2010 

2011 X 

2012 X 

2013 X 

2014 X 

Nota 1. En caso de contestar SI, adjunte copia del acuse de la declaración fiscal. 

Nota 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 quena fue sujeto obligado a presentar dicha declaración, 

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 rnisma._— 

.<7 

/ 
/ 	Nombre y firma del declarante 



7/10/2014 

,51 13014. 

„pa 

y 	• 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Anuales 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

RF.C.: 	 REVM7906098S4 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 MARIBEL REYES VELASCO 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 07/10/2014 

Hora de Presentación: 	 14.28 

Número de Operación: 	 2E7B4 

Folio de Recepción: 	 58889280 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

0001=REVM7906098S4120001.19080120002=58889280140002.20141007 140003=14128 1 10001=REVM7906098S4110021=2010[100  

22=1 [10038.2110042=213100105=013100305=013100605.013107305=013110705=013203605=013204705=013205005=013205105=0 

13802605=0110039=2E7B4130003=00 0001000007000112188 11 

Sello Digital: 

1\'+' - x1t11/..l>1 -11E/Nv 	rnIW px(30GDgV3 LIC:s1 2.6 eT zefx9y95 fpIrSElao5wKqUKRz111.13nBmYWBIYt DzQw\ do 13 kj59 VK.51 - K I QSniQ-Im A39 r 

lliqw1- sinZ fRdt psu6CSoW DFSE 1 kW g 5N I:: jsx1103 bl UjkXyX7ca \V OcAY-V211 	W 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 07(10/2014 15:20:24 

NOTA: Los im puestos 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.rnx. 

https //1/wwv.acuse.salgob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprime Anuales.as p 
	 1/1 



8/10/2014 

.0 .0:30,. 

Zr 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Anuales 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DELA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 

R.F.C.: 	
REVM7906098S4 

Nombre, Denominación o Razón Social: 
	 MARIBEL REYES VELASCO 

Tipo de Presentación: 
	 Normal 

Fecha de Presentación: 
	 08/10/2014 

Hora de Presentación: 
	 11:15 

Número de Operación: 
	 4F8C7 

Folio de Recepción: 
	 58892735 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=REVM7906098S4120001=19080120002=588 92735 140002=20141008 140003=11:15110001=REVM7906098S4110021=20111100  

22=1110038=2110042=213100105=2884413100305= 28844p 100605=10144 1 3107305=113110705=013203605=013204705=013205005  

=013205105=013802605=1144[10039= 4 F8 C7 1 30003=00000100000700011218811  

Sello Digital: 

III Irmy BG3hupr2b-ibbkF.RPjXQ7PgX62,SmitlfzElf7EIN4ytIjS42skg8K9C7GDzi-~-'u7.1.1YnV21MS5ubx89 I jeSCAZIkkAME91
-18hZ3a 71  

x;d7fFilkthOuliINCOZ6A3NYWA2T tVrKyln5oHlt AQayl-INV XXLIBtR7A0j12gaks1.1Byg=;1 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 08/10/2014 11:21:05 

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://vwwv.acuse.sat.gob.mx/REIM  PR ESIONINTERNET/Anuales/REIMImprimeAnuales.asp 
	 1/1 



8/10/2014 Anuales 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 
SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

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

R.F.C.: 	 REVM7906098S4 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 MARIBEL REYES VELASCO  

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 08/10/2014 

Hora de Presentación: 	 11.09 

Número de Operación: 	 4F5A9 

Folio de Recepción: 	 58892671 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=REVM7906098S4120001=19080120002=5889267 1 140002 =20141008 140003=11 : 09 1 10001=REVM7906098S4110021=20121100  

22=1110038=2110042=213100105=8718313100305=87 1 8 3 13100605 =87183 1 3107305=1 13203605=013204705=013205005=013802605  

=0110039=4F5A9130003=000001000007000112188 11 

Sello Digital: 

OikIKUrj/Biingq),4egiqY7vvoZqAUGe8wilmCMU5I InB+CAkCCEYon MBIvE 7 dOn X RrINCK FiFfik 1 OCc061A . DIT 	1.1 alSt Z m/OM aqt 2 MI' 

2 \iE.,X1 cciaT j1KaME+OnoAjd4KCALy EDmó 09e I' UT f2NVX5r0iT94gT iZl IDMJdk vgla0U-11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 08/10/201411:22:11 

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 ww w.sat.gob.mx . 

https://vvwwacuse.saLgob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprime Anuales.as p 
	 1/1 



SHCP 
.5ICRE7AKIA nr HACILKDA 

CRI Duo PÚBLICO 

R.F.C. : 

Nombre: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

REVM7906098S4 

MARIBEL REYES VELASCO 

SAT 
servicio de 

Administrar:1án Tributaria 

Hoja 1 de 1 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2013 

Fecha y hora de presentación: 	08/10/2014 11:18 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 140200109356 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	
ISR PERSONAS FÍSICAS 

A favor: 	
4 

Cantidad a cargo: 	
O 

Cantidad a pagar: 	
O 

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

A cargo: 	
O 

Cantidad a cargo: 	
0 

Cantidad a pagar: 	
O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

IETU 

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 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. 

FaxhDh2jbC07KEo/Rj+cOlGxrvAFxUtcAiByKh 7ZCpRYizulFT5 KtQ0fGRoKnBInd50/0kWo34cqqwpJp3HPhdeTw30wMkTi6p9  

yZxtBJBe0oL3m56nElmdsX0eoXmS/XHKVq6M0c15UE2r50t8pNF+2Z3pMoUHXwvg3ykCgq7aw2xgU6LC4jG4M1yV9Orb7GTV7gu 

 C112+01VV8KQ9dahgUHGU4uEZKU6Ppnbw8HVBvxp 8ZpIdL2kdCpeMTkK6aDnaxgtBS8/0w/rnDb1lfavkStwLdyV9PHYRj9Xw1bVY  

YN2JZx15jSrzeD6M1++L9NZO+TglrybYcqheM9M230.. 
Sello Digital : 



 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

Srrvtitú3 tir 

AttrniniSt Tal ión ir it31113Fitl 

 

lar. E IACI LSI DA 
C FILDITO PUISLICO 

 

Hoja 1 de 2 
R.F.C. : 

Nombre: 

  

REVM7906098S4 

MARIBEL REYES VELASCO 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Periodo de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 

Fecha y hora de presentación: 	04;11/2015 22:55 	 Medio de presentación: 

Número de Operación: 	 1 501 0062871 0 

2014 

Internet 

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 

Actividades Profesionales 

ISR PERSONAS FÍSICAS 

3,928 

311 

4.239 

4,239 

hYt5 u 59R7gpXGJezxpWjldS7XdQyLAY1BG2CAT 2qxxHOSA4 i 7 Ird hPF jqdKUv gS52CZzlUSufK61P9xSpGE-Fakm2QEK/VqYtp/hf 

 tNHOaKWW7pL2jsswzivowUc3RzVDRUpdssrlAIM]yOuxMGTQkjiXYANaGaiOUzyCzYLgscE= Sello Digital : 


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

