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La iatlyrrnar:kal rteráiilada e 	,Makaltiva 	 :a <te cionanl- 

Nombre: HUMBERTO BERNAL I tERNANDEZ 
	

Estado civil: CASADO 

Con-eo electrónico: [correo electrónico instrucional]— opcional 

Cargo que desempeña: DIRECTOR MARCA CIUDAD 

S 	: 1.. 	 ,. 	 OS U:. 	.  

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 X 

2011 X 

2012 X 

2013 

2014 

Nota 1: En caso de contestar SI, adjunte copia del acuse de la decbración 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 te Renta para presentar la declaración fiscal anual, por lo que no fue sujeto obhgado a presentar dicha declaración. 

Nombre y firma del declarante 

" Este formato se elaboró por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para efectos de dar claridad en la publicación de la declaración fiscal. 

https://us1-excel  offi ceapps .11 ve.com  /x/ layouts/x 1 printview.aspx?&sessionld=12.0dfea535469c1.A132.1.V25.16032uQWVGnH u7Z q0Bk YSQqCc 14.5. es- ES5.es 	1/1 
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BEHH710906LP3AV201558177951 

ACUSE DE RECEPCIÓN 

GUADALAJARA, JAL., a 27 de Octubre de 2015 

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón". 

Clave de RFC: 
	

BEHH710906LP3 	 Folio: AV201558177951 	Hoja: 1 de 1 

Nombre: 	 HUMBERTO BERNAL HERNANDEZ 

ESTIMADO CONTRIBUYENTE: 

Se informa que su Servicio o Solicitud se recibió con éxito el día 27 de Octubre de 2015 a las 13:13 hrs. con el número de Folio: 
AV201558177951, con la siguiente solicitud: 

ASUNTO: 

DECLARACIONES 

DESCRIPCIÓN: 

SOLICITO LAS DECLARACIONES ANUALES DE LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012 EN EL REGIMEN DE SUELDOS Y SALARIOS 

Con su número de folio puede consultar la respuesta o estado de su planteamiento a través del Portal de Internet del SAT en la siguiente 
dirección: http://www.sat.gob.mx , a partir del día 05 de Noviembre de 2015. 

SAT... ¡más fácil, más rápido! 

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 de su preferencia y/o a través de la dirección 

http://www.sat.gob.mx . 

Cadena Original: 

IlBEHH710906LP3127/10/2015101:131AV2015581779511Servicio o SolicitudjCOPIA CERTIFICAIWEBI27/10/20151200D00100000700011218811 

Sello Digital: 

nR6CETAl2Y6T1k6/8fRmeLBZeR+goZ0AvjwP7cS/Uz3Ac+KxDYkB046D0eNmG+PkxPg7or+11WuoFTbVmngcOLS8ysw3PYJIBcSNjtvG3gv0OgvImItCDhL 

Vmay/6fM/gFpcS3BkziP705bsEftLBnrE132C5Tpw5LgClRxLkGv1c= 



SHCP 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y caeorro rúnico 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DESUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2013 

SAT 
Servicio de 

Administración Tributaria 

Hoja 1 de 2 

RFC: 
	 BEHH710906LP3 	 CIJRP: 

	 BEHH710906HJCRRM04 

Nombre: 
	

HUMBERTO BERNAL HERNANDEZ 	 Tipo declaración: 
	Normal 

Fecha de recepción: 
	 23/04/2014 	 Folio: 

	 14040000786640 

Ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios: 

Ingreso anual 	Ingreso exento 	Subsidio entregado 

$849,798 	 $85,809 	 $0 

Total de impuestos retenidos al contribuyente 

Total de ingresos por sueldos, salarios y' conceptos asimilados 

Total exentos 

Total acumulables 

Subsidio empleo ejercicio 

$0 

ISR retenido 

$185,048 

$185,048 

$849,798 

$85,809 

$763,989 

RFC del retenedor 

SCC071128TEA 

Deducciones personales 

Tipo de Deducción 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios 

Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 

Pagos por servicios educativos (colegiaturas) 

Cantidad recuperada 

Total deducciones personales 

RFC del proveedor Importe 

PEGR720726C37 $600 

PECR5710063T3 $500 

PES811221T44 $1,966 

CAG790607RP2 $12,900 

CAG790607R P2 $12,900 

$0 

$28,866 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

0 **- 
SAT 

Servido de 
.Administración Tributario 

S HCP 
BUTJMWADEHACMNDA 

Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

R.F.C. : 	 BEHH710906LP3 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 HUMBERTO BERNAL HERNANDEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 
	

Ejercicio: 
	

2014 

Fecha y hora de presentación: 	16/07/2015 12:59 
	

Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 150200226656 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 10.046 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

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. 

J3Fqv3sVrr7DBVxQjZvklfXEQKcdgDtvLkLmOJMEJWToz3Z332ztX7/CrrXm2nw6pwRWVIYFbGRPX1LkLssd+bR/Yo 4 dW4wARuh 

8m+Qvr5vfePTb+payFxvW/GipqsXmk1X46yLOS3UT1MOCIaWUh+Bs2RQgqpet3cVaXg= 
Sello Digital : 
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