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ACUSE DE RECIBO
DECLARACION DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

SHCP

AdminblrMiOn

TributtlrW

nCRJ'lAR.IA O( HACI(ND.\
Y Cp.mITO Fuauco

RFC:

TOMA5212306P2

Hoja 1 de 2

Nombre:

JOSE ALFREDO TORRES MARTINEZ

Tipo de declaraci6n:

Normal

Periodo de la declaracien:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentacien:

30/08/201610:12

Medio de presentaci6n:

Internet

Numero de operaci6n:

160030233711

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FlslCAS

Concepto de pago 1:
A cargo:

13

Recargos:

2

Cantldad a cargo:

15

Cantidad a pagar:

15

ANEXOs QUE PREsENTA:
sueldos

y salarios

Deducciones

personales

Datos Complementarios

sello digital:

pLeaNkEdn6LOHQH/6DUdrMYjozQGDLoeWLDKZ7wFOu/P6bV3aBRDGn6Nnwub2DgdcnoC7ZZnLlrKqYdQYA9m41jUMi/v8xdmHI+j
zz6DZE+SJRJSwlNrpSkeSHNj3eURli+OgAY2WUHim+A9ScScHT44WHwCJJoyMldSsEhstio=
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ACUSE DE RECIBO
DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

s.."iciod"
AdministTadOn Tribut.lI'w

DE HAC1tND.\

Ycltionor:u.a.uco

Hoja 2 de 2

RFC:

TOMA5212306P2

Nombre:

JOSE ALFREDO TORRES MARTINEZ

Tipo de dectaraclen:

Normal

Perlodo de la declaraci6n:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2014

Fecha y hora de presentaci6n:

30/08/201610:12

Medio de presentaci6n:

Internet

Numero de operaci6n:

160030233711

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada este correcto, en virtud de que puede haber cambiado el indice nacional
de precios al consumidor y el calculo debe estar basado en el ultimo publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT. de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar 0 corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar ta veracidad de los datos asentados nl el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisi6n de la autorldad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora enterate como se gasta"
http:Uwww.transparenciapresupyestarja.gob.mxlesIPTPlPEE

2016

SECCION liNEA DE CAPTURA
EI importe a cargo determinado en esta declaraci6n, debera ser pagado en las instituciones de credito
autorizadas, utilizando para tal efecto la linea de captura que se indica.
Linea de
Captura:

0216 05R2 1755 1363 8202

Vigente hasta:

31/08/2016

021605R217551363820215

Sello digital:

I

Importe total
a pagar:

$15
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pL0aNkEdn6LOHQH/6DUdrMYjozQGDLoeWLDKZ7wFOu/P6bV3aBRDGn6Nnwub2DgdcnoC7ZZnLlrKqYdQYA9m41jUMi/v8xdmHI+j
zz6DZE+5JRJSwlNrpSk0SHNj30URli+OgAY2WUHim+A9ScScHT44WHwCJJoyMldSSEhstio=

