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Guadatajara 

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

•Tt r11.: 	 Fr," 

.4/ 

U 1 

11 ájii - 	'SeCción se encuentra la ii;foi;scion que identifica a ''(. 21 cle•Idrante" 

Estado civil: CASADO Nombre .  JUAN PARTIDA MORALES 

Correo electrónico ipartidaaquadalalara.ciob.mx  

Cargo que desempeña TESORERO MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 

, 	 .,. 

Año de la declaración fiscal 

,Presentó la declaración fiscal anual ante el Servicio 

Si 

[ver nota 1] 

de Administración Tributaria? 

No 

[ver nota 2] 

2010 X 

2011 X 

2012 X 

2013 X 

2014 X 

Nota 1: En caso de contestar SI. adjunte copia del acuse de la declaración fiscal. 

Nota 2: El declarante no entró dentro de los supuestos que marca la fracción III, del artículo 98 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para presentar la declaración fiscal anual. por lo que no fue sujeto obligado a presentar dicha declaración. 

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

conformidad oorriapublicación de la mis a. 

aJ  AN PA IDA M 

Om e y firma del declarante 



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

.. 

SAT 

Su declaración ha sido recibida 
por el Servicio de Administración Tributaria. 

Gracias por Cumplir! 

Terminar Sesión 

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.: 	 PAMJ701013V48 

Apellido paterno, materno y 
PARTIDA MORALES JUAN 

nombre 
Tipo de Presentación: 	NORMAL 

Fecha de Presentación: 	02/05/2011 

Hora de Presentación: 	12:03:34 

Número de Operación: 	2624E 

Folio:46200581 

      

Cadena Original 

I110001=PAMJ701013V48120001=19080120002=46200581140002=20110502140003=12:0311000 
1=PAMJ701013V48110021=2010110022=1110038=2110042=2I3100105=75112913100305=751129 

13100605=65069713107305=213107505=07232000613522821013203605=013204705=013205005 

=013802605=0110039=2624E130003=00000100000700011218811 

Sello Digital 
i¡KdRED5wk 1 rTRNgPtikgNxXwCbG0xz2ILIGKYhT2qR0J3gjhB30YdqioX7N7X94s5MW71hzNze2Sm2D 1 zR 
clthcbWzcpACow+AGmBAr8sdj DKH5 1 zBQQM210TH4daCGDXQFhImXv17pRzevSSTGwliLaav lin nkj OyObw 
lx 1 dITXZDVw=li 

Fecha y Hora de emisión de este acuse: 02/05/2011 12:03:34 

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. 
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SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 
R.F.C.: 	 PAMJ701013V48 	 Folio:51654122 
Apellido paterno, materno y 

PARTIDA MORALES JUAN 
nombre 
Tipo de Presentación: 	 NORMAL 
Fecha de Presentación: 	 14/08/2012 
Hora de Presentación: 	 19:28:08 
Número de Operación: 	 3AD4B 

Cadena Original 
1110001=PAMJ701013V48120001=19080120002=51654122140002=20120814140003=19:2811000 
1=PAMJ701013V48110021=2011110022=1110038=2110042=213100105=86003613100305=860036 
13100605=56433613107305=213107505=07232000613522821013203605=212713204705=013205 
005=36213802605=12152110039=3AD4B130003=00000100000700011218811 

Sello Digital 
ilEe+Ow9lizk9LucW7N9//SMGqIwZnMMrE6UQRimcf+E6+kvKla2618aPcorveoP849U0Fulk4TMpcDYcL 
2yVHwCEQHIsf6IJ7,1fGhk27kavdpJvjEdc3vTODO1J4T9LGKNmIlIBWifq8RJQI1S1z1xce8dMPjGOO 
yXfZJECyYzU=11 

Fecha y Hora de emisión de este acuse: 14/08/2012 19:28:08 
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. 



k 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Anuales 	 IMps://www.acuse.sat.gob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/RE...  

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012 

R.F.C.: 	 PAMJ701013V48 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 JUAN PARTIDA MORALES 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 28/04/2013 

Hora de Presentación: 	 23:05 

Número de Operación: 	 58967 

Folio de Recepción: 	 54803290 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=PAMJ701013V48120001=19080120002=54803290140002=20130428140003=23:05110001=PAMJ701013V48110021=20121100 

22=1110038=2110042=213100105=78146513100305=78146513100605=47334413107305=213107505=07232000613522821013203605 

=454913204705=013205005=130113802605=25996110039=58967130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

11Vt2T2xQ8X8i30x1EA0r0EYzH2ShfScoWIKRaKcErpkvU8IYHpGPsISJ2+ckv4/fqMVDNxVDoauFheJxBTOW6ISqinmlkps12J6/bP1pVqZ 

qPHBrsP5UIOBNnZEbZ/AXpldsqne2vm9y6Tmjz2seZycnth6yFRpQwCDTZrlyLefIQ=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 29/10/2015 16:21:53 

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 . 

1 de 1 	 V 	 29/10/2015 04:22 p.m. 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

.. 

.. 

SAT 
Sersi< in de 

Ad ministración Tributar ia  
SHCP 

%MILI tAitLi Di 14.tt II I:Di►  
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R.F.C. : 
	

PAMJ701013V48 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 JUAN PARTIDA MORALES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2013 

Fecha y hora de presentación: 	30/04/2014 23:34 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 149900001454 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 
	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 
	

115,087 

Cantidad a cargo: 
	

O 

Cantidad a pagar: 
	

O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

Intereses 

Actividades Profesionales. Contabilidad Simplificada 

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. 

BCA/L/Lm0a5K69091w+aZt/3syWrnG9sSQpbLIt+LW6sVizLHVSH6sVhwXDzp7ECIMoY8IDJZ9XMbEve4r1IMF8HQJ6Mmn6Wxnki 
Wj9NWwjVLHOXVf7A5vZd5wjqpHYDztwMUaBjq107+u16CvVEaLk3/70S3WLKsioUUfVe80QKPOoDOXj11sdln2755uYjbjJxclyz 
Cl2Ze1Zz1gtFr6rvVJdujXxx+h1helFun0JdhgLBdKFZYnt+ShNXv+eB5AAstwq56SHOgRMujU/5rtpVjdCu9k4bEptIRRoL5Yg2t 
c3TD3lyNpgpAFT2G03QxqKyHCnIXHavETG+r/x/JBQ== 

• 

Sello Digital : 



SHCP 
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SAT 
Servido <te 

Adminiktracián Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

R.F.C. : 	 PAMJ701013V48 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 JUAN PARTIDA MORALES 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2014 

Fecha y hora de presentación: 	25/10/2015 14:20 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150000618838 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 14,126 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Arrendamiento 

Deducciones personales 

Actividades Profesionales 

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. 

bmx6YBANqLSjKVwjcf0jpGszojwYbmEJHrJYcSg/Gf9BAJ3m06EAWzd5GZk/nWlDs4M9PluLcbqkOlm2e01w0tp/3ACPbYRQybdn 

51eYMeuGqW1k0c40SxsLZTcJjvhlOolahkqjJzmfomghM4KU0cMdpgRf+o4qUAABb4Pf8DO. 
Sello Digital : 
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