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Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual SECRETARIA OP 

MACIBNIDA Y CnEDITO PUBLICO 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACION DE LA DECLARACION DEL EJERCICIO 2010 

R.F C. 	
BEH0770309CD7 

Nombre, Denominación o Razon Social 	
OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ 

Tipo de Presentación: 	
Normal 

Fecha de Presentación: 	
30/D4/2011 

Hora de Presentación: 	
11 35 

Número de Operación: 	
61D3B 

Folio de Recepción: 	
46018190 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 
111001.BEH0770309C7120001.19080120002=46018190140002=20110430140003.11 35110001=BEH0770309CD1110021=2010000 

22.

0
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100105 ,74316013100305. 743160 1 3100605=72229513107305.211107505.012320011901296159110039=6  

1D3B130003=000001000007000112188 1 1  

Sello Digital; 
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Fecha y hora de emisión de este acuse: 30/04/2011 11:37:04 

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el 
portales do las instituciones de credito autorizadas, proporcionando para 

señalados 

Lo anterior. sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el 

disposiciones fiscales 

presente acuse, deberan ser pagados a traves de los 

tal efecto la fecha de presentación y el numero de operación 

cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 

Sus datos pesonales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT de conformidad con los Lineamientos de Proteccion de Datos 

Personales y
r 
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 Administracion L
ocal de Servicios al Contribuyente mas cercana y/o a 

D'aves de la dirección www sal gob mx 



Anuale, 	
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Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual SECRETARIA DF 
HACIENDA CREDITOPueuc..) 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACION DF t A DECLARACION DEL EJERCICIO 2011 

R.F C. 	 I L.110770:509CD:' 

Nombre. Denominación o Razón Social. 	 OSCAR (MAI< BLitNAL liLEINANULL 

tipo de Presentación: 	 Nuiniai 

Fecha de Presentación 	 26/04/2012 

Hora do Presentación- 	 14 4e, 

Numero do Operación. 	 501)78 

Folio de Rocepcion• 	 49./4tt:tatr 

Cadena Original. Impuestuts) que declara. 

1L1001.I31.H0770309CD7120001 .19080120002.49748388140002.2012042640003- 14 46110001.13E1-107 70309CD /110021.2011i1 (30 

2 2 :1; 10038.2110042.213 1 00 1 0 5.  755h:3713100305. 75563713100605. /34151 j110805.49110039.50D 7 81 3000 :1.  00000100000 7 000 

11218811 

Sello Digital 	
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Fecha y hora de emision de este acuse 27/0412012 12'21:45 

NOTA Los impuestos a cargo determinados, cuya informacion ampara el presente acuse, ~eran sor pagados a través de los 
portales de las instituciones do crédito autorizadas proporcionando para tal electo la lecha de presentacion y el numero de operacion 

sonaiados 

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados. ni  sobre el cumplimiento dentro de tos plazos establecidos on las 

disposiciones fiscales 

buS adlOS Pe , SUnaleS SU , ' u,CU;PL, itera y p'elegteus en ;es sistemas Del SA1 de 1;oniorrnidad con los Lineamientos de Proleccion de Datos 

l't,isonales y con las diversas disposicio ■ let,  libciiies y 4et4dieS sopo- confidencialidad y proleccion de datos a tin de ejercer las lacultaees 

utolle$10aS a la dulDritfau 

S. desea modifica: u cuneo' ,  sus (latas p(•isorlales pu,K7u :inerte a la AffillirlIStiauDD Local de Servicios al Contribuyente olas cercana yrn a 

Fiases de la ciiietelon worw sat guu uis 
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Hacienda y Crédito Público Secretaría 

*e 
SAT 

r s p.141 tic Admini%t racicín 11111111,11w. 
. 

El estado de su declaración es el siguiente: 

Usuario: BEH0770309CD 7  

Archivo recibido: BEH0770309CD71DIDY1C1CCD4U09435.DEC 

Tamaño,: 1714 bytes 

Fecha de Recepción: 30/04/2013 

Hora de Recepción: 09:47:12 

Folio de Recepción: 55106704 

El presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por 
el SAT. Como resultado de su validación, puede ser aceptado o rechazado, 

por lo 
que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, 

sugiriéndole que espere a que el Servicio de Administración 
Tributaria le 

confirme su aceptación mediante la recepción de su acuse con cadena 

original y sello digital. 

Espere por favor su acuse con sello digital, el cual le llegará a la dirección de 
su correo electrónico. Si no lo recibe de inmediata, le recomendamos acceder 
a la opción de "Reimpresión de Acuses" ubicada en esta misma página en 

d 
 la 

sección E-SAT/"Operaciones", donde lo podrá obtener oportunamente. 

Terminar Sesión  



SHCP 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

se es 
SAT 

Servicio de 
Administración Tributaria 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CREDITO PÚBLICO 

  

R.F.C. : 
	 BEH0770309CD7 

	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	 OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	 2013 

Fecha y hora de presentación: 	23/04/2014 13:14 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 140900018992 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	
ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	
15,337 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 	
O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

Intereses 

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 IN FOSAT (01-800-463-6728) en toda la República. 

m6upldhMr/Z7Lher5Zilv/ta6R1qTxDgoOoeAH4hjG 1 V3P+LpHC3QJF 13P5pPCFvFFAz/Qr1ajGrh7sB74vCEWLIFXYWQBdqWMEU  

+ZjaWkIw0IZIyACCf8iYOHWi4nvGSIOQTmlOxwP0fczJZ+JyvxrhKv 2TudZvEgekHunESSvxMHL+1oTh6hP57uweLx4r2bFfiFnx 

 3Dxud+AnMgAH8B1PnfDecRNBZ2xALtYNOMon5rbd6iXiwGL9zJSE/7DSpmlgjzU8Fxqzpx+8SCIBjCvtTLoAnbln1x29fMgenv1  

aydOigkCC29eyh8rkiGldF1zn+2e+SKU m IXaxRNPqA== 
Sello Digital : 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

•■■ 
SAT 

Servicio de 
Adniinistración Tributada SHCP 

    

ACRETAMADEHACMNON 

v cRiorro PÚBLICO 	

Hoja 1 de 1 

R.F.C. : 
	 BEH0770309CD7  

Nombre: 
	 OSCAR OMAR BERNAL HERNANDEZ 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 

Fecha y hora de presentación: 	13/04/2015 12:03 	
Medio de presentación: 

Número de Operación: 	 150700038782 

2014 

Internet 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	
ISR PERSONAS FÍSICAS 

26,517 
A favor:  

Cantidad a cargo: 
O 

Cantidad a pagar: 
 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

Intereses 

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 IN FOSAT (01-800-463-6728) en toda la República. 

Ou iReuzu LtlOwebIBMUMQDOVRODX+02D9kcozDteitNcW
IlfOUXjqfzLNci/24tA87tvwZ4Hfh9D52BUQR4ZXiEfXa0ZY5ntPPhl 

 1QdWri6NknQdBJIlx+fp0MFXa3b01A7QpveyXRT4WKzjUeZYNlaNnZwpr4mwVt1PEQA3ftE= Sello Digital : 
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