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Nota 2 : E l decla rante no entro d entro de los su puestos que marca l a fracción III , del  arti culor de la Ley del I m puesto Sob re la Renta para presentar la decl aración fi scal anual , por lo que no fue sujeto obligado a presentar di cha d eclaraci ón . 

N ota 1 : E n caso de contestar SI, adjunte copia d el  ac use de la declaración fiscal 
1  
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¿Presentó  la declaración fiscal an ual  ante el Servi cio de Ad mi nistració n Tributaria? 

Si 	 N o 

[ver nota 1 ] 	 [ver nota 2] 
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ACUSE D 

Tipo de P 

Fecha de 

Hora do P 

Número d 

Folio de 

14ACIENDA . RENTO PUBLICO 

R.F.C.: 

Nombre, 

: • 

1 , nominación o Razón Social: 

entación: 

esentación: 

sontación -

Operación: 

opción: 

S rvicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2010 

MEMD730419315 

DAVID MENDOZA MARTINEZ 
Normal 

28/04/2011 

14 20 

MECO 

45671260 

ECIBO DE LA INFORMACIÓN DE L 

final linpuestols) que declara: 

D730419315120001.19080120002 

2110042213100105 --- 5096141310030 

.00000100000700011218811 

Cadena O 

1110001=M 

22=11100 

6FC61300 

5671260140002 , 20110428140003- 14 20110001 -ME MD/30419315110021=20101100 

.50961413100605=48746813 1 0 005 - 213107505 ,021320063469650001110039.2 

Sello Digi : 

),Ivac 	s•Wvii1.4 ,,cl'Iv.itTlikkotthy1.65iYM • 31V .  111131)1(il NI..titisok. • q311,4711118iTlil ivp.i ■•titinChtAtl' LH ,  Vitqlr7Ited.a91.511()11/121/ 

7ul lnil)I.0 	CINtillig 	 litWp ,16W,171,1111/1•1AVCItatikuVDI8inptc1 

Fecha y hi de emisión de este acuse: 28/04/ 011 15:11:57 

NOTA: L. impuestos a cargo determinados, cya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los 
portales •1 las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación 
señalado 

Lo anteri r , sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 
disposici os fiscales. 

Sus datos ersonales sor: ■ ncorpolados y protegd ,s en los sistemas rlrl SAT de cot,lortIndad cc, tos 1.0 -learnentos de Prolecoon de Datos 

Personale y con las diversas disposiciones fiscal •s y legales sobre conlidencialidad y protección de dalos a 1J,1 de ejercer las facultades 
conferida• la autoridad fiscal 

Si desea 
	&lcar o corregir sus datos personale puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a 

traves de dirección www sat gob mx 
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es ,  ,... 	 Servicio de Administración Tributaria ,., Vi l :.  

1& , 1 .,,,„ 
ACUSE DE RECIBO 

HACIENDA Y CR , 
SECRET  IA OE 	 Declaración Anual ITO PUBLICO 

ACUSE DE R 1 IBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 

R.F.C.: 	 MEMD7304193L5 

Nombre, Den  inacIón o Razón Social: 	 DAVID MENDOZA MARTINEZ 

Tipo de Pres: ación: 	 Normal 

Fecha de Pro •ntación: 	 31/08/2012 

Hora de Pres ,  tación: 	 09.01 

Número de O , ración: 	 1361 E 

Folio de Rec= ación: 	 51726423 

Cadena Orl 	. I. Impuesto(s) que declara: 

1110001=MEM•304193L5120001.19080120002.51726423140002=20120831140003=09:01110001=MEMD 7 3041 93L51 10021.2011 1 100  

22=1110038=•1 0042.213100105.51717213100305=51717213100605=51717213107305=213107505=021320063469650001110039=1 

361E130003=11000100000700011218811 

Sello Digital: 

ilSry I 4  l% I ISSN' li4l13CTCym+Sx< i01.yaill -Wv11..1711goni9EPAN.I.inOkrnp/Y1117b1(71.10//1 Will, zi -1 1 igot\V -h114phwm(i/raly1 )e3sPx(10,15n()CilCx 

/1 -13afxelOS7w qq51.3E4/uSHJ2Fce13gnB294/EGIZVIW3bcQD I +O I mN3/twreyeb0=-11 

Fecha y hora • e omisión de este acuse: 30110/2015 11:36:27 

NOTA: Los 
portales de I 
señalados. 

uostos a cargo determinados, cuya Información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los 
Instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación 

  

Lo anterior, 	prejuzgar la voracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 
disposicione fiscales. 

Sus datos pe .nales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y n las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de dalos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a I autoridad fiscal. 

Si desea mod car o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a 

través de la d ccián www.sat.gob.mx . 

hups://w v.acuse.sat.gobsnx/RF1M PRESION1NTERNET/Anuales/REI M I mprimeAnua... 30/10/2015 



Anuales 	 Página 1 de 1 

Servicio de Administración Tributaria 

,;..• 	 ACUSE DE RECIBO 0,..r. 
... 

.. eg 
SECRET IADE 	 Declaración Anual HACIENDA Y CR 	PUBLICO 

I ACUSE DE R: e IBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012 

R.F.C.: 	 MEMD7304193L5 

Nombre, Deninación o Razón Social: 	 DAVID MENDOZA MARTINEZ 

Tipo de Pres taclón: 	 Normal , 

Fecha de Pre ntacIón: 	 26/04/2013 

Hora de Pres 3 tación: 	 15:53  

Número de O. • . ración; 	 16A8 

Folio de Rec clon: 	 54598243 

Cadena OrIg ' 
11 
li. I. Impuesto(s) que declara: 

1110001=MEM17304193L5120001=19080120002-54598243140002=20130426140003= 1 5 . 531 1 000 1 =MEMD7304193 L5 1 10021.2012 1 100  

22=1110038= 0042=213100105.51598313100305-51698313100605.51698313107305=213 1 07 505=021320063469650001 i 10039.1 

 SA8130003.01  1 i 00100000700011218811 

.1'  
NOTA: Los I puestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuso, deberán ser pagados a través de los 
portales de 	instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de operación 
señalados. 

Lo anterior, 	prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 
disposicion 	fiscales. 

Sus datos pe onales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT. de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 

. 
Personales y .. n las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 

conferidas a I" autoridad fiscal. 

Si desea mo.i caí o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a 
través de la 	-cción www.sat.gob.mx . 

'yo 

ti 

Sello Digital: 

xsdMu MNJI 

Vor5Oalioami 

18/sovGW54'1Uu0Wil .1(iiTpxr1 .Ns90(iMinIII)0j,17.+ pnctinisrdS0d1SuogY/-IxITyjbol214bowfosWdV3511/jPnJouV91 A 

git0bdq31' 9v0POyl.RkkinEvl:Km(JOIS71:24dtfL1180Igifuvi 

Fecha y ho e emisión de este acuse: 3011012015 11:25:10 

https://w 	.acuse.satsob.mx/REIMPRESIONINTURNET/Anuales/REIMImprimeAnua... 30/10/2015 



ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2013 

SAT 
Servicio de 

ddminiteación Tributada 

Hoja 1 de 2 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de rece-ación: 

MEM07304193L5 

DAVID MENDOZA MARTINEZ 

23/04/2014 

CURP: 

Tipo declaración: 

Folio: 

MEM0730419HJCNRVO3 

Normal 

14040000763511 

SHCP  

Ingresos por : bufidos, salarios y asimilados a salarios: 

Ingreso anual 	Ingreso exento 	Subsidio entregado 	Subsidio empleo ejercicio 	ISR retenido 

$519,787 	 $2,914 	 $0 	 $0 	 $110,913 

	

Total de Impuestos retenidos al contribuyente 	 $110,913 

RFC del retenccor 

MTZ85010188 ) 

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados 	 8519,787 

Total exentos 	 $2,914 

Total acumulables 	 $516,873 

Deducciones personales 

Tipo de Dedusc ion 	 RFC del proveedor 	 Importe 

Honorarios ~Dos, dentales y gastos hospitalarios 	 CDY000419A91 	 $16,000 

Honorarios ► coa, dentales y gastos hospitalarios 	 GUCJ620410S44 	 $700 

Honorarios mi dicos, dentales y gastos hospitalarios 	 BIVJ701130E1H8 	 $500 

Honorarios m.'dicos. dentales y gastos hospitalarios 	 EIMJ761027FP6 	 $5,009 

Honorarios mi dicos, dentales y gastos hospitalarios 	 URIO204303J9 	 $1,265 

Honorarios rm...c icos, dentales y gastos hospitalarios 	 BE131.660905C8A 	 $600 

Cantidad recuperada 	 $0 

Total deducciones personales 	 $24,065 



SHCP 

	

.1,121/0.114 	 nAL.V.M 

	

v Cal NTO 	 1,11. 

RFC: 

Nombre: 

Fecha de rec ion: 

ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS 

Ejercicio 2013 

MEMD7304193L5 

DAVID MENDOZA MARTINEZ 

23/04/2014 

e* O* 
SAT 

Sonido de 
Ad mirdstrackSn Ttibutarta 

Hoja 2 de 2 

CURP: 
	

MEMD730419HJCNRV03 

Tipo declaración: 
	Normal 

Folio: 
	

14040000763511 

Determinació e ISR 

Ingresos o utili des acumulables 	 $516,873 

Deducciones 	onales 	 $24,065 

Base gravable 
$492,808 

ISR conforme arda anual 
$103,693 

Subsidio para 1 =mpleo 	 $0 

Impuesto sob 	renta causado 	 $103,693 

Impuesto reten 	aplicable 	
$110,913 

ISR a cargo de ercicio 	 $0 

ISR a favor del ercicio 
$7,220 

Opta por 	 Devolución 

Nombre del 	o 	 HSBC SA 

Número de cu ta CLASE 	 021320063469650001 

Determinado 

A favor 

Actualización 

Recargos 

Multa por corre 

Total de contri.  

Pago realizado 

Cantidad a car .  

Pago en parcia 

Importe pendie 

Cantidad a pag.  

Cantidad a favo 

e pago del ISR 

$7,220 

$0 

$0 

6n 
$0 

ones 
$0 

n anterioridad 
$0 

$0 

des Número 	O Importe 1ra $0 

de pago 
$0 

$0 

$0 

Cadena OrIgl I. 	ImEMD7304193L5Hormall23/04/20141140400007635111017220/ 

Sello Digital: 	DxDobtgMf2ZTTur2cCIfigeJ27wEBERdbsQl(pH+cDO7Ock/b6EtAwYRmiw9DzW6S3csoBOUCcOLJ 
ct513/t5zilt/wT5 TOLymMAK3CBngnycnIqSx58fJf86W(YÓKVSNyOkyL7OLVwKEALoGiX21g5fZ5X9KY 
fE10Y/wAh0pVFg. 

  

   



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL. EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

ele 
O* 

SAT 
Ser∎  Hit, tic 

Admiellstraci,In 1 ritmutaria S H C 
s ,10111` 

R.F.C. : 

Nombre: 

 

mi' MD730419315 	 Hoja 1 de 1 

DAVID MENDOZA MAR DNEZ 

   

Tipo de Declar ón: 	 Normal 

Periodo de la 	laraclón: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2014 

Fecha y hora d presentación: 	29/04/2015 16:21 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Op ción: 	 151100042101 

IMPUESTOS O DECLARA: 

Concepto de p o (1): 	 ISR PERSONAS FÍSICAS 

A favor: 	 7.501 

Cantidad a ca 

Cantidad a pa r: 

ANEXOS QUE RESENTA: 

Datos Comple entarios 

Sueldos y Sa•os 

Deducciones rsonales 

Este acuse es mitido. sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 
disposiciones fi 	les, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el articulo 42 
del Código Els•de la Federación vigente. 

Sus datos per.vales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT. de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y 	a las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 

conferidas a la 	toridad fiscal. 

Se le recomien verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen tos articulos 20 y 21 del 
CEE. 

Si desea mod -r o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de wonni.sat.gob.mx  o acuda a la 

Administración _ oval de Servicios al Contribuyente más cercana 

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

Sello Digital : 
E.3elláZuL; 	 ianer IfWvG0,1,399EFC3L1 I Bt e vs SNYHHs FQ 

MkG1:,.pt lu i yuy!, 1,1Fp ,  AnV k 41TpU BU i'l+WSpOLIf FVW,Y.OWCIWIJITZVe/21185b5GIOYYsbnli,, 
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