
Juan Manuel Anaya Zamora 

G werno tle 
Guadalajara 

CONCENTRADO DE ACUSES DE LAS DECLARACIONES 
FISCALES DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS 

Fecha de preserLicion FECHA :T3111 -0 15) 

#3de3 
	

La información declarada es exhaustiva, verídica y va ■ da a la fecha de presentación 

I~SERVIDOR O SERVIDORA PLTLICA 

En esta sección se encuentra la ,nfnura ,7 : que .denlifica a ''el declatar 

Nombre: Juan Mnauel Anaya Zamora 

Correo electrónico: Manuelanaya@gmail.com  

Cargo que desempeña: re 
Dictor C Unidad de innovación. Metodología y Estadistica Ciudadana (Participación 

Estado Civil: Casado 

... ,fflik~ES FISCALES 

Complete la siguiente información del dock, .3. -d, 

PRESENitAtIAS M4 EL CrECIA!AlitE DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS . 

de Administración Tributaria? 

No 

[ver nota 2] 

Año de la declaración fiscal 

¿Presentó la declaración fiscal anual ante el Servicio 

Si 

[ver nota 1] 

2010 X 

2011 X 

2012 X 

2013 X 

2014 X 

Nota 1 -  En caso de contestar SI, atlante copla del acuse de la declaración fiscal. 

Nota 2 .  El declarante no entró dentro de los supuestos que mama la fracoon III, del articulo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para presentar la declaración fiscal anua!, por lo que no fue sujeto obligado a presentar dicha declarac.ion. 

Bajo protesta da decir verdad confirmo que la información presentada es veraz y completa. Presento esta información de forma voluntaria y declaro mi 

conformidad 	 'ama. 

Nombre y firma del declarante 



Anuales 	 Page 1 of 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.: 	 AAZJ6411178GA 

Nombre, Denominación o Razón Social: 
	

JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 29/04/2011 

Hora de Presentación: 
	

14:24 

Número de Operación: 
	

3D3AB 

Folio de Recepción: 	 45870401 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

11 10001 =AAZJ 6411178 GAI 20001 = 190 801 2 0002=45870401140002=20110429140003=14:24D0001=AAZJ6411178GA110021=20101100 

22 = 1 1 10038=2 1 10042 =2 1 310010 5= 1 3826213100305=13826213100605=13826213107305.113203605.2688213204705=013205005=10 

65813802605=153611110039=3D3A13130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

11VNIN 31 WWBfil.Yom 311 DE 5 H 7xfRluKkRYIIRaGVZgLdSNwMTQUMBQgF -4- 79pLCCIiG6guAlikTjiVrb3B4zrdMNDGKRjEw3as6Xocr4w6nsM 

8u9K.IKTivWwd3vP13q07XIdtdAo+rRiuGNZwgZ+YfCBG+OjmnNJ iPhNA8bJ5IVn I 09m,--  

Fecha y hora de emisión de este acuse: 29104/2011 14:27:08 

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 . 

hnps://www.acuse.sat.gob.mx/REIM  PR ESIONINTERNET/Anuales/REI M I mprimeAnua... 29/04/2011 
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Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

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: 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 

AAZJ6411178GA 

JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA 

Normal 

20/04/2012 

17:49 

333ED 

49218626 

 

       

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=AAZJ6411178GAI20001=19080120002=49218626140002=20120420140003=17:49110001=AAZJ6411178GA110021=20111100 

22.1110038.2110042=213100105=12123613100305=12123613100605=12123613107305=113203605=2121613204705=530213205005 

=324713802605=121236110039=333ED130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

IlYW5n1Fg8PAZOythpy3S1+2//G7rkkYCNBCJGEK2J51C9eJLedDw+MxEgebNhr316X0Tw.14-GKolfTu3D616ke596duYHYqU4ye8Ed130E 

YI7LkN1mfG823P8oYbQDHalLYdDV7mwGRA,+fuk1C6P4PUI/cT4fQvvcbGiRaTpX]p8=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 20/04/2012 17:50:04 

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 . 

hltps://www- .acuse.sat.gob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprimeAnua.. . 20/04/2012 



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 2012 
R.F.C.: 	 AA2J6411178GA 
Nombre, Denominación o Razón Social: 	 JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA 
Tipo de Presentación: 	 Normal 
Fecha de Presentación: 	 05/06/2013 
Hora de Presentación: 	 10:11 
Número de Operación: 	 6600 
Folio de Recepción: 	 56077161 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

310001=AAZJ6411178GAl20001=19080 1 20002=-56077161 140002=20130605140003=10:11110001=AAZJ6411178GA110021=20121100 
22.110038=2110042.2 1 3100105=01 3100305 =03100605=0 1 311 0805=013203605=013204705=013205005=013802605=0110039=660 
0130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

ig7N7Z v/INaC6c tBvsY bft7and31-1w7rhd7XdUquV dvpV8R I flrCvWgCDUSII3R9Voo12Ds-1-/+MRFx7G+Pa+4hhQs8509ssXIXJNqqYmqTph 

aRrYCZBpFMUninURg++08fse4s54Rt97x1TAR8/vX X 8rd4x+u15XPYryDNZhulysTYKI=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 28110/2015 10:39:15 

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 . 



SHCP 
SLCRIZAXES DE HACIENDA 

Y CREDITO ',Unice 

SAT 
Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

R.F.C. : 
	

AAZJ6411178GA 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2013 

Fecha y hora de presentación: 	30/04/2014 11:49 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 143900013720 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 1,820 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

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

A favor: 	 1,312 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

IETU 

Información del IVA 

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 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 confidenciadad 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. 

nAlmwjDj9qrXju/VVMuZT933Qu9mvQZbJu4L6IWSbR7MV/3zyuZb5JmZJdXMZb3PUt5EoztS2xPC11mxDkQrnyFqlmaAcvbgU7geAF 
jj+vvJqJedJ5Z2yBc9Ux608EheWT1zWAAhsCmiMOzXxD9nnbax7sqgtTFCo7H4D21Pxkn4qTIFD74AtÓ0ihXjGBMcT5uGYxKe+Ry 
Drarc7f0wpeMUjJfm1NivYwS32umfLnYAbl QhbiLPM26YqtzDX8FhV6AmLFujph070KZ2+A6UGn688Gr96eu7at5mDCSymd276z2 
vpGG20YHQYimAl1DgIrXODNtPv4ZEeviiC6ak7qydA= 

Sello Digital : 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

SHCP 

 

Administración Tributaria 

    

SECRETARIA DE HACILNDA 
voUtmlurtlimeo 

R.F.C. : 	 AAZJ6411178GA 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 JUAN MANUEL ANAYA ZAMORA 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2014 

Fecha y hora de presentación: 	28/10/2015 10:47 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 150100622906 

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 

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. 

xYgs196147smFaQAHNof8f/8sn24iQ08xKhG/7nE6om779nLcdvilPyadWKbiuwklb8gnKywKolUV9og+4w6X+HV+K3u3EUIoNm9+ 
9KP1GxuxXecFCSKUGDCzLmrwFxIri182M11111p58IL+J/w+U+6b6+Xd7r78wwi5viftbSIU= 

Sello Digital : 
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