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La información declarada es exhausti va , verídica y válida a la fecha de present ación 

Fecha de presentació n : FECHA  (2910/20 15 ) 
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I DATO S  DEL  SERVIDOR  O  SERVIDORA PÚ BLICA  

Nombre: ANTONIO SALAZAR GOMEZ 

Cargo que desem peña: COORD INADO R  DE  DESARROLLO  ECONOM ICO  Y COMBATE  A LA  DESIGUALDAD  

En esta sección se encuent ra l a i nfo rmación que identifi ca a "el  declarante 

Correo elect ró nico: [correo el ect ró nico insti tucional] — opcional  
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Nota 2 : E l d ecl arante no entró  dentro de l os s u puestos que marca l a fracc ión III , del  arti culo 98  d e l a Ley del Im puesto Sobre l a Renta para presentar la decl aración f iscal an ual por lo que no fue sujeto obli gado a presenta r d ich a declaración. 

Nota 1 . E n caso de contestar S I , adjunte copia d el  acuse d e l a d ecl ara ción f iscal  

2014   

2013  

2012  

20 11 

2010  

Año de la declaración f i scal 

I I . ACUSES  DE  LAS DECLARACI ONES FI SCALES  PRESENTADAS  POR  EL  DECLARANTE  DE  LOS  ULTIMOS  5  AÑ OS . 

Complete la sigui ente i nformación del  d eclarante . 
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¿Presentó  l a declaración f i scal  anual  ante el  S ervi cio de Ad mi ni st ración T ributaria?  

Sí 	 N o 

[ver nota 1 ] 	 [ver nota 2 ] 



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 2010 

R.F.C.: 	 SAGA741116MK/ 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 ANTONIO SALAZAR GOMEZ 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 18/04/2011 

Hora de Presentación: 	 19 . 59 

Número de Operación: 	 27405 

Folio de Recepción: 	 44993839 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

II10001=SAGA741116MK7120001=1908020002=44993839140002=20110418140003=19:59110001=SAGA741116MK7110021.20101100 

22=1110038=2110042.21300705=2279213100105.60619713100305=60619713100605=60466513107305=113110705=013203605=302 

4413204705=013205005=013802605=172825110039=27405130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

II0Y59H +C30 F92uX mIQ 4f2ZmainF rG i e -+GKEx+ H+11c xT A tSPc +13PfinP nc4U IUS e S iX I 11)Pv'Bj 9bd U i5TzudPICcThEll9CJ4L81PdbeulSL 

4d8UliqUM13fyZfh2js99AxqoFWIVoirqyl ri 8i EPT5utcw29I.s3RM1( ni LU6F6VNcH-w=1¡ 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 16/10/2015 14:10:14 

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 Servidos al Contribuyente más cercana y/o a 
través de la dirección www.sat.gob.m. 
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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 2011 

R.F.C.: 
	

SAGA741116MK7 

Nombre, Denominación o Razón Social: 
	

ANTONIO SALAZAR GOMEZ 

Tipo de Presentación: 
	

Normal 

Fecha de Presentación: 
	

30/04/2012 

Hora de Presentación: 
	

21:03 

Número de Operación: 
	

3D724 

Folio de Recepción: 
	

50551547 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=SAGA741116MK7120001=19080120002=5055154740002=20120430140003=21:03110001=SAGA741116MK7110021=20111100 

22=1110038-2110042=21300705=3279813100105=65286613100305=65286613100605=65286613107305=113110705=01320360 5-325  

4813204705=186113205005=52513802605=185986110039=30724130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

I I xe hR8t2 zqx1dGMY8bKQV xjGc9PROK 6F g119ifS xxTXPq011.1j jMGF5L3nziAdky k Wg 7WK4N417aPs3w7TSFul3T4xic 2hs2c6eT I naoik 

5177S X/ePGhELoHMHWWnZY71GqhMC1SHCX1aH8 x0vFowh3km YT4 1 w I .a 1 3 1- cIWIMroY1=1, 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 01/05/2012 11:25:51 

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 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 . 
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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.: 
	

SAGA741 1 16MK7 

Nombre, Denominación o Razón Social: 
	

ANTONIO SALAZAR GOMEZ 

Tipo de Presentación: 
	

Normal 

Fecha de Presentación: 
	

29/04/2013 

Hora de Presentación: 
	

12:02 

Número de Operación: 
	

6C1F3 

Folio de Recepción: 
	

54856187 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=SAGA741116MK7120001-19080120002=54856187140002=20130429140003=12:02110001=SAGA741116MK7110021 -20121100 

22=1110038=2110042=21300705=2405813100105=54011313100305=5401131310060552252113107305=113110705=013203605=321 

7213204705=013205005=374513802605=183838110039=6C1F3130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

IIVX1Geiwq7lahme7e9OPIOZT+Hd+Sy9h2QewHQkddxWsuQSqgcjgkWzjRGoQzPSkrreose9BgA3 fgAReMs54MRZiX2R YVaw As4Z3 UawU E 

7iKE/4-1+Inel2CwdZ139jEk9Lrg8tq3ykONRR/XrQe79YTgepOYSWOhg0YuMz7J6Hgs=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 29104/2013 12:10:46 

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 . 
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R.F.C. : 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

.K.int Hl ilt. 
Arintinistratión Tributaria 

SAGA741116MK7 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	

ANTONIO SAL AZAR GOMEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Periodo de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2013 

Fecha y hora de presentación: 	26/04/2014 20:26 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 145400006446 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 16,553 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar 	 O 

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

A favor: 	 45 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

IDE 

IETU 

Deducciones personales 

Intereses 

Régimen Intermedio 

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 servidos 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. 

kG7j2P0V1FluQNhYljrnOntSK8Bfs781u9n15yVjZVLkzhvjHEj0/tC199/AMmjHlrHwIwg4ngVIn52nDzNC88W 49/joc 9ZuPW6q 11 

 Krn3VxTcA+nmQUZJVo3RVNNWImr82DKH94eg17AsAbAay2aNdgHuiRD7JNT4kvZEGLELaNpuUr15qbA+e0v0 K8/60n00vPvIT -iiki 0 
 AL1J+117M2QVDvfBx0y)a4rDsCATNimalSpHzAi0J2S4j5oU2491vuF0akM145xZiD2Rernk4LkEej5814nEnJO0u9D8hjGCaFe9i 

qi9TFHorSfiH4obGytYaX2wdg5pi8byyr3dJMdNPmw== 

Sello Digital : 
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R.F.C. : 
	

SAGA741116MK7 
	

Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	

ANTONIO SALAZAR GOMEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Periodo de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2014 

Fecha y hora de presentación: 	16/04/2015 18:04 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 151300015266 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1 ): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 4,910 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 	 0 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

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 calculo 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.saLgob.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 : 
Cfk72SLMckGuySYwJp2ryEuSlcla9MrUPw112r7041hGgRHOKyl-Y97DnI2B3u2SFXtrXT4sQ1Y9bd2BsvGneN 2XXvP 6 jXbueib+ga 

7Fdl2POgYuGaSNObSeRciSmX1k4RB7dkjNW1VQp8X1KQQ+41LOckzb9Vx/2/ZiX26rPwljtE= 
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