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Sí 	 No 
[ver nota 1 ] 	 [ver n ota 2 ] 

resentar la d eclaración f iscal a n ual , por lo que no fue s u jeto obl i gado a presentar d i cha d eclaració n 

. 	— 

Cargo qu e desem peñ a : Di re ctor de M ovil id ad  y Tra ns porte 

aluelepap  iap  e  

1:1
2 F>
.  

ci
: av

 
io

 

3
.  

3 
CD

 

fD
 

cn
 5 o
 o o a
 

fD
 o
 

o a
 

CC o E
 

3 



30/10/2015 	 ACUSE 1 jpg 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 	 Page 1 of 1 

11114/ 
SAT 

Su declaración ha sido recibida 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

Gradas por Cumplir! 

Terminar Sesión 

 

Imprimir 

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 2009 
R.F.C.: 	 SIRM800509CG4 	 Folio 42637233 
Apellido paterno, materno y 
nombre 
Tipo de Presentación: 	 NORMAL 
Fecha de Presentación: 	 17/05/2010 
Hora de Presentación: 	 19:27:30 
Número de Operación: 	 2528 

Cadena Original 
11 10001. SIRM830509CG4 120001=19080;20002=42637233140002=20100517140003=19:2711000 
1 r- SIRM 800509CG 4 1 1 0021 =2009110022.1110038=2110042.213100105=5373513100305=5373513 
100605=43803 1 3107305=2 13 1 07505=012320026583039839110039=2528130003=0000010000070 
00112188:1 

Sello Digital 
1116(2.13Pw0fxcv 1 xw5enqRSak4loLc911hbt6xilin5XX8wflapYdfltyxg2VeybkWL)4.118PhrrHM9SUqieokIDh 
tW2028m9jA I nL-419Z 110We x09cp6Or6h1-1139B B4QM2y c97T ij fILKI1X4 y f5CeZhNSabYzysflynti8pbmv 
mjXpmwinItep—I¡ 

Fecha y Hora de emisión de este acuse: 17/05/2010 19:27:30 
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. 

SILVA RODRIGUEZ MARIO RAMON 

https://mai  I .g oog le.com/iscs/mai  I-stati c/ _Ijs/k=g mai I .mai n.es.KfGKwwjbtd1.0/m= m_i ,t/am= PiPeSMD8v cHcZ0hQLvOkQp77z-P-0ps4eH e-9M AJ G9APi_2f8D-D ... 1/1 
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Anuales 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Página 1 de 1 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA 

R.F.C.: 

Nombre, Denominación o Razón Social: 

Tipo de Presentación: 

Fecha de Presentación: 

Hora de Presentación: 

Número de Operación: 

Folio de Recepción: 

DECLARACION DEL EJERCICIO 2010 

SIRM800509CG4 

MARIO RAMON SILVA RODRIGUIEZ 

Normal 

30/05/2011 

14:08 

392F8 

56000518 

  

       

       

Cadena Original impuesto(s) que declara: 

1110001= SIRM800509CC4 120001=19080120002=56000518140002=20130530140003=14:08110001= SIRM800509CG4 110021=20101100 

22=1110038=2110042=213100105=013100305=013100605.013107305=013110805=013203605.013205005=013802605=0110039=392 

F8130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

Ighh9c0kCYin3mDilxs(3Xvm6nd+5yHLkuGilFt7UshegYAzueERJc6UL I a8MzYTMR5fT YfgeOprSfyQH BK mc/vZOnZ9Bse(i19--OkEz.1/H XB 

AwG5phRLDc171X2Ju8wfaB/ga3ZJVldwfUlUpP1 ,2NaX4TItYg4NamP3VN938KIJDk-11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 19/06/2011 18:33:01 

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://mai  I .g oog le.correscs/mail-static/ijs/k--g mai I.mai n.es.KfGKzuj btd1.0Im= mi t/am= Pi PeSM D 8v cHcZOliCILvOICp77z-P-00s4eH e-9M AJG9APi_2f8D-D 	1/1 
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A n ual es 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Página 1 de 1 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA 

R.F.C.: 

Nombre, Denominación o Razón Social: 

Tipo de Presentación: 

Fecha de Presentación: 

Hora de Presentación: 

Número de Operación: 

Folio de Recepción: 

• 	 •- 

DECLARACION DEL EJERCICIO 2011 

SIRM800509CG4 

MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ 

Normal 

30/05/2012 

14:10 

79COF 

56000605 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=SIRM800509CG4 120001=19080120002=56000605140002.20130530140003.14 10110001=SIRM800509CG4110021=20111100 

22.1110038=2110042=213100105=013100305=013100605.013107305=013110805=013203605=013205005=013802605=0110039=79C 

OF130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

II KsTRohdfxVes I yiE71ZRm21M5Usc7vQKQOQFSEGFeCiMEV9IB I HjTVsDfWT5ofjPN3Lz/BD758wQ-1-Ym2gHZtWV2aPPec4zrpcy04axItmu 

I SWw4zNPdwg,171AM7BXCQ0j+jyTI2SJ+BEXZOMMxDJQInnz7/i31ZwIU5EwjONO7s4-1 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 30/05/2012 18:32:33 

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.saLgob.mx . 

https://mail.google.com/_/scs/mail-static/  fis/k=gmail.main.es.KfGKvImibtd1.0/m=m_i,t/am=PiPeSMD8v cHcZ0hOLvOkOp77z-P-Op ,s4eHe-9MAJG9APi 2f8D-D... 1/1 
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Anuales 

SECRETARIA De 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Página 1 de 1 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACION DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012 
R.F.C.: 
	

SIRM800509CG4 

Nombre, Denominación o Razón Social: 
	

MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ 
Tipo de Presentación: 

	
Normal 

Fecha de Presentación: 
	

03/07/2013 

Hora de Presentación: 
	

18:00 

Número de Operación: 
	

56010 

Folio de Recepción: 
	

56341634 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

11 10001 =SIRM800509OG4120001.18080 1 20002=56341634140002=20130703140003018:00110001=S1RM800509CG4110021=20121100 
22=1 1 10038=2 1 10042.2 1 310010500 1 3100305=013 1 00605=013107305=013110805=013203605=013205005=013802605.0110039=560 

10130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

ljivCG108qkCOoamS2oxWIAPicKe I ETh gXPJOIL vavOzdCbhE W9EXQaC ZZK93ha YGSrliv5h QH8nOq MiwTsbOv S YwPD.1.11sLDW6S3y ntFdOW 

rRm74oCe5GXdRUY2DT 4-iyRxonF5jhwrYxCklifXEQQcRTZGMG117bApxyd9iQCXDinx.Ms -1 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 03/07/2013 18:06:38 

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 os 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://mai  I .9 oog le.correscs/mail-static/ /js/k= g mai I.mai n.es.KfGK 	btd1.0/m= m_i ,t/am= Pi PeSM D8v cH cZ0hOLvOkOp77z-P-Ojxs4eH e-9M AJG9APi_2f8D-D 	1/1 
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SHCP 
u<iti iARIA Ut el...10,00, 

ClIFOITU R.F.LICO 

941k 
SAT 

sfyisriú dr 
AdminiNtralión Trbutatia 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

R.F.C. : 	 SIRM800509CG4 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2013 

Fecha y hora de presentación: 	12/06/2014 20:53 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 140000070912 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS FÍSICAS 

A cargo: 	 O 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Deducciones personales 

Actividades Empresariales y Profesionales 

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 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 : 

a NFATVtOUYiKt0d1viSW48aluFoLvv2tDRY4k84fyle3Yc9ak5Nu ULO2y2KU7UAyMdB1/4WalVVuRF hmfzXKJvZ36e5POREGvfAJSD 
2VFvUb8SCypVlqaXY1F0MTpax811zi7cLbF03jztSnz6GAZyolel3h*S15ME4wRifinivUJb1110eS5XzNqUYLLgZfi9xkazanJZT 
F+OPtu7VVVJSXQBxYjjbYnEfMb4G6ESc9twrnhTDdkLFX8jMggwhbdUx09r/nFDIN4dIENcifrav8LefsJ9v+Y9dSp6bXMDPBAmPQY 
4vJJfPmSYgKSx1m7tqDGAQ0Nu+b3MSMn68FUQ5060g== 

https://mai  I .g oog le.com/_/scs/mail-static/  /js/k= g mail.main.es.KfGKwvvjbtd1.0/m=m_i ,t/am= Pi PeSM D8v cHcZ0hQLvOkQp77z-P-Ojxs4eH e-9M AJ G9APi_2f8D-D ... 1/1 



SHCP 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

•* ** 
SAT 

Servkio cic 
Ackui niki ración Tributaria 

SECRIUMOADEHACMNDA 
Y (mit:Yr-ro PÚBLICO 

 

R.F.C. : 	 SIRM800509CG4 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 MARIO RAMON SILVA RODRIGUEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 
	

Ejercicio: 
	

2014 

Fecha y hora de presentación: 	03/06/2015 10:08 
	

Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 150100323161 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 1,880 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

Información del IVA 

Actividades Empresariales y Profesionales 

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. 

uMTfs49Akzp 9ym4z 6+/Hi41MWE6B8L13vnyxU7MbOfDolq/NCSgLRggHyU6hBPZVEltu9JNxji96SleVFRuags7LR3Xjp1913Tc+ 
Uh0v8b4faqCOnyxoHL219c2pXe2WEC/xh3C6BOutBH/pLQVsZUAkGmoAmPO2IatYXNt0134= 

Sello Digital : 
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