
Correo electró nico: fjonti veros@ guad al ajara .gob .mx  

Nombre: F RANCISCO  JOS E  ONT IVEROS BA LCAZAR 

C argo que desem peña: D i rector de la U ni dad  de Const rucción y Su pervisión d e Ob ra P ú bli ca 

opeseo  "liniD opejsj  

Nota 2 : El declarante no entró  dent ro d e los supuestos que marca l a fracció n III , del arti culo 98  de l a Ley del I m puesto Sobre l a Renta para present ar l a d eclaració n fi scal a nual , por lo que no fue s ujeto obligado a presenta r dicha d ecl aración . 

N ota 1 : En caso de contestar S I , adj unte copia del acuse d e l a de cl aración fi scal . 
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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.: 	 018F760525K37 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 FRANCISCO JOSE ONTIVEROS BALCAZAR 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 18/05/2012 

Hora de Presentación: 	 01:58 

Número de Operación: 	 1447B 

Folio de Recepción: 	 50947761 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=01BF760525K37120001=19080120002=50947761140002=20120518140003=01:58110001=0113F760525K37110021=20111100 

22=1110038=2110042=23100105=59531313100305=5953133100605=55764013107305=213107505=012320012055657151110039=1 

4478130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

III80jJanS+S I SYSRiJgySW2HEo2SKTrWGpLiv/bN7p1920GCV13kC6R69p6g I koL4XBiPWXNyR5tiSfeuMnHPaw4nD5x091 -2Ce7xeA5sEF 

1_7111+5M7KiiAJnRUe7/kW.SuBrOMJ11)0GHT7FqtsOdNFgUOtagKACnVZGVi08,18FUvv=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 18/05/2012 02:01:34 

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 . 

https://www.servicios.satgob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprimeA.. . 18/05/2012 
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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.: 	 01BF760525K37 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 FRANCISCO JOSE ONTIVEROS BALCAZAR 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 29/04/2013 

Hora de Presentación: 	 12:13 

Número de Operación: 	 15BA4 

Folio de Recepción: 	 54859344 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=01BF760525K37120001.19080120002.54859344140002=201304291 4 0003.12 : 13 1 10001 =01 BF760525 K 37 1 10021 =2012 1 100  

22=110038=210042.213100105=6010483100305=60104813100605=55303013107305=21 3107505.01232001205565715110039.1  

5BA4130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

ilt1W1-1kW3HdFoQYUD7IxZsvYDueW5LINRzvhU6QcecKNwg0HVg-D I UHGsg I 11.1TYwsVeSciYD3xT0A I 04M7qpjSpsdRQoeYB2X9ttE2DIPSvh: 

zQtbgFvdcgNit. I CBEItIGIAewp8KijsrHdl.Y2:olYd9dBBbtDguQUCt --H 9q0VyY5igjIll 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 26/10/2015 20:27:48 

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 . 

haps ://www.acuse.sat.gob. mx/REIMPRES  I ONINTERNET/An... 26/10/2015 



SHCP 
NWMAMáDL;MCIENDA 

CRiDITO Plif11.1C0 

R.F.C. : 

Nombre: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES sur 

Admintstrackln Tributaria 

018F760525K37 	 Hoja 1 de 2 

FRANCISCO JOSE ONTIVEROS BALCAZAR 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2014 

Fecha y hora de presentación: 	29/04/2015 21:59 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 155700006790 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

Información del IVA 

Actividades Profesionales 

ISR PERSONAS FÍSICAS 

1,960 

1,960 

1,960 

aR2ZcA+vZGYtfGeXUYQ0V2rkWqB1+ZDtPB1y7WEZoPYWcnWgBg8136fQM93t6ODu 7 h 1 3vYhD/ooHs 7o 290 JPVzqhNxbB91 d 2 eGUq m 

 A4i/BV7mDJB3I5vpsAjJ/nx0LkBPFF4ue2TIONSUDnIcPhTTSfExi+Inclurx9SWakwv3vdM. Sello Digital : 



II VII 	I 1 1111111 
02150B2G2955 8664226 1960 

IA 1 1 1 1 1 

SHCP 
SKRE TARJA DF. SIMA INDA 

CRÉDIR, P41111.103 

R.F.C. : 

Nombre: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

01BF760525K37 

FRANCISCO JOSE ONTIVEROS BALCAZAR 

SAT 
Si tvicio di 

Adminilaración Tributaria 

Hoja 2 de 2 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	 2014 

Fecha y hora de presentación: 	29/04/2015 21:59 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 155700006790 

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. 

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA 

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Crédito 
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. 

Línea de 	0215 OB2G 2955 0866 4226 	
importe total $1,960 

Captura: 	 a pagar: 

Vigente hasta: 30/04/2015 

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463.6728) en toda la República. 

aR2ZcA+vZGYtfGeXUYQ0V2rkWq81+ZDtPB1Y7WEZoPYWcnWgBg8B6fQM 93t60Du7 h130,hD/ooHs7 o2907PVzq hNxbB91d2eGUqm 

 A4i/BV7mD3B3I5vpsAjJ/nx0LkBPFF4ue2TION5UDnIcPhTTSfExi+Plqurx95Wakwv3vdM= Sello Digital : 
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