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En esta sección se encuentra la información que identifica a "el  declarante"  1111-:,:::14.,ifat.,.35 51.- 

Estad o civil : CASADO  SEPARACIÓ N  DE  BIENES  

Nombre: Omar David Paredes Flores 

Correo electrónico: urbani smo888agmail .com   

Cargo que desem peña: Di rector d e P avimentos 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

*e • 
SAT 

Servicio de 
Administración Tributaria 

PAFO721006RG1 	 Hoja 1 de 1 

SHCP 
SICIU TAIUA DI HAL 111.1)4 

CIENTO PU1111013 

R.F.C. : 

Nombre: 
	 OMAR DAVID PAREDES FLORES 

Tipo de Declaración: 	 Complementaria 	 Tipo de Complementaria: 	Modificación de Declaración 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2012 

Fecha y hora de presentación: 	30/10/2015 11:48 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150000624415 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 295 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

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

A cargo: 	 O 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Arrendamiento 

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 cálculo 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.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. 

tvmLYREqs7GNcYz/yfEgPLwu8iTtAjMXCdPRy1Wwtn/jTPSc5QBt5IHuc6sQttsTtPlfeBkuRj 42 xXZyeVgb 7nVkb [33 doAn/WE 4cz 

LwqRy3TC1wcZNWKkS1GJM7zYmoN04i1R0x/dvakbNsB5DEIUUUolYxhPUxXsYROKwWgmlg= Sello Digital : 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

o• .. 
SAT 

d 
Administración Tributaria 

PAFO721006RG1 	 Roja 1 de 1 

WICUIARIA a MCI111.04 
r catan> mamo 

R.F.C. : 

SHCP 

Nombre: 
	

OMAR DAVID PAREDES FLORES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 
	

Ejercicio: 
	

2012 

Fecha y hora de presentación: 	29/10/2015 14:59 
	

Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 150500145600 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 295 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Arrendamiento 

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. 

oAjo2kyQ8hi2L6roEr+uHYeiP0EaesZqtPIWKy1B2HNVOEXmK2Y711//cDWki8E/XMUmwpusW1jQNu 9GZhzPdX8 fg 1 FD/fGWgKU 

8sXcnl+dyXj7hDuW1FePF9hP9QnLmlhV/P74UkGWDIJm4H4cslE4F08nRhVlcSvFUH67Q5U. Sello Digital : 



SHCP 
VICRI TARIA a HACILKOA 

reummorOuxo 

SAT 
Servkio de 

Adsninistracián Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

R.F.C. : 
	

PAFO721006RG1 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	

OMAR DAVID PAREDES FLORES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2013 

Fecha y hora de presentación: 	30/10/2015 12:16 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 151100059860 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 115 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

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

A cargo: 	 O 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Arrendamiento 

Deducciones personales 

Dividendos 

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. 

BNvqQ5wInciSUcmTvzd1Fu5khocPHGL3gg5153553Lhc/tb39ZiBlxg3KVS4WogOLrRB4Ld+aYN+2P1CaVA03unI1LBOBGwqmv2 

gJ3pKny+6LKUSXu6SDhb6BVKnuQKBTS91SohTCzCArbObXVXki4K17HADnIlje4ngi8VOQ. 
Sello Digital : 



1. 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

•• 11411 
SAT 

Administración Tributarla 

 

SHCP 

     

Di IKACIIKO^ 

cilantro MALUCO 

R.F.C. : 
	

PAFO721006RG1 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	

OMAR DAVID PAREDES FLORES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2014 

Fecha y hora de presentación: 	30/10/2015 13:02 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150500145877 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 145 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Arrendamiento 

Deducciones personales 

Dividendos 

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. 

vPV4Nz31q5T9ErsFh9DQP/vbellsoWP/FaJ61N1Q5H+f4vfTRx3qICj1XaRCPqqw6Ru9LK9Vm1UXqI0hajpWd6/1Ge 7 qVcncPwHZ0  

5HiBXFpaIWKm4IKVRU6gg1bLXnk/fWrRQfW8uPUVobGH1LxLL9nGmudDe7UqqFyQTCZYMV0= Sello Digital : 
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