
ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: JACS590915Q60 Hoja 1 de 1

Nombre: SALOMON JARA CRUZ

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2014

Fecha y hora de presentación: 22/04/2016 17:50 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 163470001897

Sello digital : DqxONVQzEO9uuK8IH2p2vE0aCJDOvR/wGdQzUlK1u12wjrRyzeki3q6CTlOnur4LcobA9j6pGgkcCWem/OSeErZjQ3xsFWay1887
awei0+B+/DeONRoS1+YQ5O43vO4vl5pP8oX1OD7YuBQiLyRft23bqwKipGdRPsm4ytsT6kg=

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

ANEXOS QUE PRESENTA:

Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: JACS590915Q60 Hoja 1 de 1

Nombre: SALOMON JARA CRUZ

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2013

Fecha y hora de presentación: 22/04/2016 15:09 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 161780005666

Sello digital : QP3nY7lVEHF4CGE0LVRybf+COUwHiSQWC6UWozEfGCgJbu456GDvLk4QSxzcF57WDOIBSR5xzTSfRpDEilOdvbycvk0WHm6PIq50
fpJ9H58oiypO9+FznAjv9YrqYKBPzFcxAFrRqbU9wgggdPA64Z13dPYOBxX7jcl2ENSe+VI=

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

ANEXOS QUE PRESENTA:

Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC: JACS590915Q60 Hoja 1 de 1

Nombre: SALOMON JARA CRUZ

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2012

Fecha y hora de presentación: 22/04/2016 14:58 Medio de presentación: Internet

Número de operación: 162590001856

Sello digital : HcsGIcik3wEYVV+RR7AW6CBNew/6sffkTTwpwW3xgKsyl5btmpwA9SBtJpihVn3KTcUmiqaGrv6HSTMrSMO6wyvYLvKCDCiWbc2S
9iSO2EjR80AMzso8J3J2VaZ2cxa9MDKZi39MKb+6Ae9fYNzz/lbokSXNBRsa/IwU/ZX5waA=

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS FÍSICAS

A cargo: 0
Cantidad a cargo: 0
Cantidad a pagar: 0

ANEXOS QUE PRESENTA:

Datos Complementarios
Deducciones personales
Actividades Empresariales y Profesionales

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.


