
Nota 1 : En caso de contestar S I , adjunte copi a d el  acuse d e la decl a ración fi scal 
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¿Presentó la d e cla ración fiscal anual  ante el Servi ci o de Ad mi nist ració n Tributaria?  

En esta sección se encuentra la i nforrnacion que identifica a "el declarante"  

. 	. Nombre: A l varo Ladrón de Gueva ra Macía s 	 Estado civil -  Ca sad o 
Correo electró ni co: 

Cargo que desempeñ a: Di rector de Parques y J ardines 



Anuales 
	 Página 1 de 1 

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 2010 

R.F.C.: 	 LAMA620518AY7 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 ALVARO LADRON DE GUEVARA MACIAS 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 29/04/2011 

Hora de Presentación: 	 17:57 

Número de Operación: 	 3683D 

Folio de Recepción: 	 45926988 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=LAMA620518AY7120001=1908020002=45926988140002=2011042940003=17:57110001=LAMA620518AY7110021= 20 1 01 1 00 

22=1110038=2110042=213100105=34785913100305.34785913100605=27662113107305=113203605=5471713204705=23450320500  

5=417713802605 ,-317671110039=3683D130003=00000100000700011718811 

Sello Digital: 

' i bBt8ncaivOjZSGIY47w4rNGQ5+BTLvtPTIXeTg152A/OEQsG7ZKTSGVSqFGuumliQUXkTAJ3qXQ8KUiB+3t6sCsXJvoGII -f -4-5 sfLPtinnO 3 U 

dDxQTdy113XdwIliiI23T-TzbA9Mkva8owa5w/Db9GQrJES1 -1wAo0YgisyKuv5Opliz313vBffill 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 30110/2015 13:12:31 

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 . 



Anuales 
	 Página 1 de 1 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

5EWETARA DE 	 Declaración Anual 
HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

R.F.C.: 	 LAMA620518AY7 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 ALVARO LADRON DE GUEVARA MAGIAS 

Tipo de Presentación: 
	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 29104/2011 

Hora de Presentación: 	 17:57 

Número de Operación: 	 3683D 

Folio de Recepción: 	 45926988 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=LAMA620518AY7120001=19080120002=45926988140002=20 11 0429 140003= 17 : 57 1 10001=LAMA620518AY7110021=20101100  

22=1110038=2110042=213100105=34785913100305=34785913100605=2 76621 1 3107305= 1 1 3203605.54717 1 3204705=234501320500  

5=417713802605=312671110039=36830130003-00000 1000007000112188 11 

Sello Digital: 
ilbBt8ocalvOjZSGlY47w4rNGQ5+BTLviPT1Xcirg1152A0EQsG7ZICISGVSqFGuumliQUXkl'AJ3qXQ8KIJiB i-3tbsCs)(JvoGTI++5sfLPIran63U 

dDxQTdyll3XdwihH23TTzbA9Mkvallowa5w/Db9GQrJEJTIwAo0YgJsyKuv5Ophz3Bv13f0=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 3011012015 13:12:31 

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 yio a 

través de la dirección www.sat.gob.mx . 



Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual MIMUMAIIIM 
IMOMMY011111111TOPUILIOD 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 

R.F.C.: 	 LAMA620518AY7 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 ALVARO LADRON DE GUEVARA MACIAS 

Tipo de Presentación; 
	

Normal 

Fecha de Presentación: 	 30/0412012 

Hora de Presentación: 	 16:23 

Número de Operación: 	 4DB47 

Folio de Recepción: 	 50419799 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=LAMA620518AY7120001=19080120002=50419799140002=20120430140003=16:23110001=LAMA620518AY7110021=20111100 

22=1110038=2110042=213100105=28955813100305=28955813100605=19814013107305=113203605=4725013204705=176231320500 

5=1204513802605=270000110039=4DB47130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

II XoB Avbj hk v60e/1P061 iQcK9T0r0+cOGVNvHkaDWR H8S7u/Z8Z13ZGQiPAOnntOXEdi bBI pIhGZ X+OBDes8Th77dc3eC LLly I itS R 7B pr5 

rVxsipK7PyKEHNs/6n6qyhRKug9Xx6Ytqcyw3oAaumlwzwC+UoRD6rNb7P67R/ErNO-11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 04/0512012 16:03:44 

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  



Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual CZCIIIVARIR DE 
MOMEEN Y MENTO PULO» 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 

R.F.C.: 	 LAMA620518AY7 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 ALVARO LADRON DE GUEVARA MAGIAS 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 30/04/2012 

Hora de Presentación: 	 16:23 

Número de Operación: 	 4DB47 

Folio de Recepción: 	 50419799 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=LAMA620518AY7120001=19080120002=50419799140002.20120430140003=16:231 1 0001 =LAMA620518AY7 1 10021=2011 1 100  

221110038=2110042=213100105=28955813100305=28955813100605=19814013107306= 1 1 3203605=47250 1 3204705= 17623 1 320500  

5=1204513802605=270000110039=4DB47130003=000001000007000 1 1 2188 11 

Seno Digital: 

jiXoBAvbjhkv60e/IP061iQcK9T0r0+cOGVNvHkaDWRH8S7u/Z8Z13ZGQiPAOnntOXEdib 131 plhGZX+OBDes8Th77de 3eCLLlylxSR7Bpr5 

 rVxsipK7PyKFHIsis/6n6qyhRKug9Xx6Ytqcyw3oAaurniwzwC+UoRD6rNb7P67R/ErN0=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 04105/2012 16:03:44 

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 . 
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FAC ■ 9410 ♦ Y 

twitino•n r,,■ • ■ ,o 

ACUSE DE RESPUESTA 

GUADALAJARA, JAL., a 20 de Junio de 2011 

Clave de RFC: 
	 LAMA620518AY7 	 Folio: AV201130511192 	Hoja: 1 de 1 

Nombre: 	 ALVARO LADRON DE GUEVARA MAGIAS 

ESTIMADO CONTRIBUYENTE: 

Se informa respecto de la atención brindada a su Servicio o Solicitud, que se recibió con el número de Folio AV201130511192. 

RESUMEN DE SU SERVICIO SOLICITADO: 

Número de Control 6311009066 

ATENCIÓN O RESPUESTA: 

aviso recibido 

Cumplir nos beneficia a todos. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistema* 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 Asistencia al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección 

httpWwww.saLgob.mx . 

Sello Digital: 

ZF7X4Vt2Vi+tEjai7VntliTr9LIVNZ6GRzqDGYrk035nsCCX34ySqxHYPIPaxoleDicZaoW 0FabhgHhxo5G+mvHEPJZUnLirrhqs9JEvzTKBZLocw3dq0GhYzKBAA 

 myFEF/3CJoUzUcicuvel2mbYl9Hw2Lq1F03FdX1LIkFY9r+ttlrg. 



4.» doro» 0».»3»de. I.. 41~P...id.' y d•mod4OS on Ip. ddloodso 	ddIT do sonfOododloi 00.1 »I 1.4.~».4 0* 	 4* DId• Pnioeses r ops W dw000di 

4opesd1coud %coi», »codea »dn centdoneddl~ y prerldc.an M dota...4n b dortor la dondIddoo corIdIdIal» • 4 oodordod Ised. 

M ama iwanamay O ~la 0.4 4001 pf0400400 pul*/ W.41 • Ir AdIndr).-wer.on trKbá M ■1444~4 el Zo.raeurnsfib de o« peAmencitv yá) I Ira«, 4«. 14. dinNwkle 

M~esCeslimi 

Satis 1:110101: 

ZS77.41 ,02ViesEes17VMUTr9elota6G~GYAL03cn1CCX34.5qz14YPIPasole0kZaokle0FableeHhito5GerneHEPJ211nLirsioqs0.1EszTKB2Lcog3dp0011YaKIU 

 my FEFf3C JoUrUdeuv02enb Y0Sero2Lri IFO3FdX11.11iFfer *Meg. 

Anuales 
	 Página 1 de 1 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 1110111111U11111011 
R11011111111AVIIIIMMMINiMid: 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 

R_F.C.: 	 LANAZl:15 1 84 Y 7 

Nombra, Denominación o Razón Social 	 ALVARO LADRON DE GUEVARA MACIAS 

Tipo di Presentación 	 Normal 

Fecha de PressMacion 	 300472012 

Hoya de F•resentacIón. 	 16.23 

Numere de Operación: 	 40847 

Folio de Recepción 	 10419769 

Cadena Ortonal. Impuesteds) que declara: 

C4X11iLA MA620518A Y7 20001 -110130i20002.504197991400:12=20 1 20430140003..16  2311K014AMA620518AY7110021 420 11 1100 

22' 1 1 11:036-'2110042.213100105.26955613100305.28955813100605= 19614 Of 3107305.113203605.4725C13204705e1762313206 120 

5.1204513~6.270000110039=4D8471312003=0000010002107000 11 2 1865 

Sello (NOW 
‘o8AvtehiriMio1P0011011.29ThrOiceGVNwIlkaDWRHASSWZAZ1120D,PAtinntl/XEdsbalplIKUXi0E1DriathrYdc3eCL L I yh.Slit7121pr5 

rVisiptrryKEHNiirinhohlitKurXikYloyeNartertakezvorit.leltrIerNh 7PentiErN11- $ 

Fecha y hora di ablifión de asta ~te 040512012 16:4344 

NOTA: Loa impuestos a cargo determinados cuya Inloomnacieb ampare el presente 4K1.40. deber/ion »r pagados e naves de loe 

portales de las Instituciones de credeo autorizadas, proporcionando para tal electo la techa de presentación y el número de operación 

**ñata:tos 

Lo anterior, *in prejuzgar la veracidad de tes datoe atontados ni **bread cumplimiento dentro de loe plazos establecidos en I» 

~posiciones fiscales. 

SUS 001105 Pwr90 ,~6 Oodl ideurpC4Sd4S y p191"1.11.3. 	I.va 8161011 5 del SAT, de roof.imidad 	 (10 

Personales y con las drecirs. as disposiciones locales y legales sobre curildenciabdad y protecuen de datos a lb de mane ,  las .tacJitattes 

0;intirideS a la fliArldad 05K4 

Si desea modbcar a colean sus datos personales. puedo acudir a la Administracion Local de Servicios a Ccrtnetrocrite mas Certadd "1,*o a 



SHCP 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

Set-Ocio de 
Adminhtración Tributaria 

SECIMAAJA DE HACIENDA 
Y CREO' tO PUILICO 

R.F.C. : 	 LAMA620518AY7 	 Hoja 1 de 2 

Nombre: 	 ALVARO LADRON DE GUEVARA MAGIAS 

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

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2013 

Fecha y hora de presentación: 	12/05/2014 11:26 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 140400054606 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISI:1 PERSONAS 	FISICAS 

A cargo: 	 189 

Recargos: 	 2 

Cantidad a cargo: 	 191 

Cantidad a pagar: 	 191 

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

A favor: 	 248 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarlos 

Arrendamiento 

Deducciones personales 

IETU 

UJORZwVjZar6CL6C6nLvrH6jNcITFkWGN3npqjLOwBwMt17btu9xs8KUp/gy2BoSYzXJEbrzJZ6L0+ 11gbkdsSLm6+ 1 GFJ2oDvnDC 
Am101SHMvFIRLHwUH1nFsfK08qKK6q/nUAmSoVY9mIXXS7r/9V+V1ZVVinCZUHdVCGOGLaY09EAkLtzgORÓK -4- ÷c63NXXa9IfeuRUNH 
RCu/g2fZ3tZVIxjus2fFYro/tb3bjzZmIPZANzJ7hmqcS/c0WhUTQX211P+MeXbIWtR8VH2SkDOUMGoV5SZF/Lwww67CKScQH8br 

059pVtlaaoi4ho093h95rptwbzIlYyTWZVUj8z3pKG1== 

Sello Digital : 



Línea de 
Captura: 

0114 01CS 7355 9828 5215 Importe total $ 
a pagar: 	191  

II I 	I I I 111 1 11 
011401CS735598285215 191 

1 1 1 1 

sI• 

SHCP 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 
Servido de 

Administración Tributaria 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y conno rúnico 

 

R.F.C. : 	 LAMA620518AY7 
	

Hoja 2 de 2 

Nombre: 
	

ALVARO LADRON DE GUEVARA MAGIAS 

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

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2013 

Fecha y hora de presentación: 	12/05/2014 11:26 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 140400054606 

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. 

Vigente hasta: 02/06/2014 

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República. 

UJORZwVIZQx6CL6C6nLvrH6jNqTFkWGN3npqjLOwBwMtl7btu9xs8KUp/gy2BoSYzXJEbrzJZ6L0+11gbkdsSLm6+ 1 GFJ2olivriDC 
Am/01SHMvRRLHwUH1nFsfK08qKK6q/nUAmSoVY9m1XXS7r/9V+V1ZVVinCZUHdVCGOGLaY09EAklIzgÓRCK++c 63NXXaelfeuRUNH 
RCu/g2f23tZVIxjus2fFYrottb3bjzZm IPZANzJ7h mqcS/c0Wh U TQX2I1P+ MeXbIWtR8VH 2S kDOU MGoV5SZF/Lwww67C KScOH8b r 
059pVtlaaoi4ho093h95rptwbzIlYyTWZVUj8z3pKG)=.= 

Sello Digital : 



SHCP 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 
Servido de 

Administración Tributaria 
SECRETARIA DE HACIENDA 

Y CREEN ro nisi. ico 

R.F.C. : 	 LAMA620518AY7 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 ALVARO LADRON DE GUEVARA MACIAS 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2014 

Fecha y hora de presentación: 	24/04/2015 10:56 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 153100002182 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 5,132 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarlos 

Sueldos y Salarios 

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. 

SlCbGe8Mi3Tb8eY71dEVxf0Ytogad6goBwVIzgE4dzpi5VxmRRx33b9GAovqD0vjMQxCPDrYRDFib 9/ASUXjRRNEgOAI0CjViY5 

 S2LM1gfwEJkz9fRaJwzzjTvIniy5gQ0zgXTP9KQcfBb6cbOuNLM2VWH1nVJWBzG6dz98hsaE- Sello Digital : 
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