CONCENTRADO DE ACUSES DE LAS DECLARACIONES
FISCALES DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS

#3de3

Fecha de presentación: FECHA (30/10/2015)

La información declarada es exhaustiva, verídica y válida a la fecha de presentación

I. DATOS DEL SERVIDOR O SERVIDORA PÚBLICA
En esta sección se encuentra la información que identifica a "el declarante".
Nombre: Fernando Hernández Santibáñez

Estado civil: Soltero

Correo electrónico: fhernandezs@guadalajara.gob.mx
Cargo que desempeña: Director de Relaciones Públicas

II. ACUSES DE LAS DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR EL DECLARANTE DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS.
Complete la siguiente información del declarante.
¿Presentó la declaración fiscal anual ante el Servicio de Administración Tributaria?
Año de la declaración fiscal
Sí

No

[ver nota 1]

[ver nota 2]

2010

SI

2011

SI

2012

SI

2013

NO

2014

NO

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 artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para presentar la declaración fiscal anual, por lo que no 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 misma.

Fernando Hernández Santibáñez

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

HESF710629QS5

Nombre:

FERNANDO HERNANDEZ SANTIBAÑEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2010

Fecha y hora de presentación:

03/11/2015 17:27

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

151000062730

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

224

A favor:
Cantidad a cargo:

0

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 artículo 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.

Sello Digital :

Ynn3SPMKYzr4cWwXUs5BJAjVV+PfuIY23G6V9No0vJN/YPpZB7yhTgirdcNsYlGkNYp0QJru5f0KgFBCoE/KkpTcG84H5O4u4OZI
h/3GTLT9bINWi/wEXnjH26osNm8xUqTHbu6NOPdv9JEfxIqNKMdOat36eJRDtHw5LTdW29g=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

HESF710629QS5

Nombre:

FERNANDO HERNANDEZ SANTIBAÑEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2011

Fecha y hora de presentación:

03/11/2015 17:36

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150800078723

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

224

A favor:
Cantidad a cargo:

0

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 artículo 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.

Sello Digital :

QCXtRLdMGmpCKSc/a16eWyua1PJJXlNc7N/Glqd/2vnRRyd8Y4oOZdY3ar2DcV1GdTju/wiOmb7oWgBf1K6NOIEp3Nq/YqLTk3GH
Q+m8S+YZCo/UFVpsSPnwRPnITXDk5gwacSsvAD3mhEPfu7kk2WOXRZ74h93iIfTMS7jGhZc=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

HESF710629QS5

Nombre:

FERNANDO HERNANDEZ SANTIBAÑEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

03/11/2015 17:48

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

150300269641

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

224

A favor:
Cantidad a cargo:

0

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 artículo 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.

Sello Digital :

mMIy0zDz7e7ikcUuhJ3VRP/T0W2nWfXeEKTcNTdV5CNTfZb3R/HSxAc/vbINgN2P4RHa/kJvuVoZzPZs4MGj2YFiY41r6MNtaSA/
Yikc4o8oTtvA8ZmtQTeXHmIUgimvSS3k4NfsVhBMvkjxeHMzHnbaG2OcSVXjUikqmYF8L3g=

