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I. DATOS  DEL SERVIDOR  O SERVIDORA PÚ BLICA 

En esta secci ón se encuent ra la i nformación que id entif i ca a "el declarante" , 

N omb re: Jorge G astó n G onzález Alcé r reca 	 Estado civil : casad o 
Co rreo elect ró nico: logonzal ezaquadalaj ara .qob .mx   

Cargo que desempeña: Director d e Obras P ublica s 
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slos que marca l a f racción SI , del arti culo 98 de la Ley del I mpukstzSobre- Ta 	ara presentar l a decl t 

. 	_ 

acuse de la declara ción fi scal . 
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ALES  PRESENTADAS  POR E L DEC LARANTE  DE LOS Ú LTIMOS  5 AÑOS. 

nte . 

¿Presentó la declaración fiscal an ual ante el Sr 

Sí 

[ver nota 1]  
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Declaraciones Electrónicas 

De: 	declaraciones.electronicas@sat.gob.mx  

Enviado: jueves, 28 de abril de 2011 06:02:34 p.m. 

Para: 	jgaston_glez©hotmailcom 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE DECLARACIONES DEL EJERCICIO 

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

R.F.C.: GOA16102138V3 

Nombre o Denominación o Razón Social: JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA 

Tipo de Presentación: Normal 

Fecha de Presentación: 28/04/2011 

Hora de Presentación: 18:02 

Número de Operación: 15F48 

Folio de Recepción: 45719350 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

ii10001-GOAJ6102138V3120001=19080120002=45719350140002=20110428140003=18:0211000 
1-GOA36102138V3110021=2010110022=1110038=2110042=213100105-92231313100305=922313 
13100605=91617913110805=1136110039=15F4813000300000100000700011218811 

Sello Digital: 

lihTyJzGy6asvGTJVHYfdKo9fsjix2GwJJR1Hw2tA0NtOrJyFstt2LmeGCR2Ef90J/IZN1zxzmYYr2ri 

NfB677_WC660kmKqZyKBYKiKvktDSDI9nkZSlIsAGhR6jeIfjjFedShj+JlwNi+6D7ZHOgUSOPmfwKVCS 
/7rhc0QTvH04Y=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 28/04/2011 06:02:P.M. 

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 

http://sn122w.snt122.mail.live.com/mail/PrintMessages.aspx?cpids=8b5a1f83-71eb-11e0.. . 06/05/2011 
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cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. 

;Obténgala ya! 

Recuerde que con la Firma Electrónica Avanzada (Tu Firm@), usted podrá realizar 
diversos trámites y cumplir con sus obligaciones fiscales a través de Internet 
de manera sencilla, gratuita y segura. 

?ara mayor información o concertar una cita por teléfono de lunes a sábado de 
8:30 a 21:30 hrs.: Distrito Federal y área metropolitana: 5447-4070, 

Monterrey: 8150-0277 y del resto del país, llame sin costo: (01 800) 849-9370. 

De concertar una cita, elija día, hora y lugar donde realizará su trámite. 
Acuda a la cita puntualmente con su documentación y requisitos completos de 
acuerdo a las instrucciones proporcionadas. 

El servicio que se proporciona para la obtención del certificado de Firma 
Electrónica Avanzada, es totalmente gratuito. 

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 la 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 que le corresponda y/o a través de la dirección 
www.sat.gob.mx . 
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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 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 
R.F.C.: 	 GOAJ6102138V3 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA 
Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 17/05/2012 
Hora de Presentación: 	 19:03 

Número de Operación: 	 1E5D7 
Folio de Recepción: 	 50944772 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=GOAJ6102138V3 120001=19080 1 20002=50944772 1 40002=20120517140003=19:03110001=GOAJ6102138V3110021=20111100 
22=1110038=2110042=213100105=792085 1 3100305= 792085 1 31 00605=76848513107305=0110039=1E5D7130003=0000010000070001 
1218811 

- --- 

Sello Digital: 

11fx.flIci tnOSTjw2hPG+YFHsyQhQcc 2 tsfCo6BNuSpwfVoamWdeyM0fqMU860x5xbg4DPh5sfEx69Dv+5y95136nD8XzqQiwEVpWhmL ut2v 
 /NoZXmbOsXzózgip0KadeadtpaNz2vsW2e13Kb4pcgUYSpimUQIUy12+CKOMITgZPNU=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 17/0512012 19:04:56 

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 . 

https://www.servicios.salgob.rnx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprimeA.. . 17/05/2012 
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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 DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012 
R.F.C.: 	 GOAJ6102138V3 
Nombre, Denominación o Razón Social: 	 JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA 
Tipo de Presentación: 	 Normal 
Fecha de Presentación: 	 30/04/2013 
Hora de Presentación: 	 16:36 
Número de Operación: 	 282F9 
Folio de Recepción: 	 55280843 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=GOAJ6102138V3 1 20001=19080 1 20002 =55280843140002=20130430140003=16:36110001=GOAJ6102138V3110021=20121100 

22= 1110038=2110042=213100105=81267413100305=81267413100605=71796913107305=213107505=014320565655123297110039=2 

82F9130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

11RsD8kA5GSPYn4DKTWwvvXBan+COZx7b8TtqH 1 jRfnHh5/p0B7ua2h5Wag+qvKOihSFIrH61LbwYt0AeBrzKerkgiKlmRwUlpleRlid+tern 
xcGpBQbTlITDYOnb5jAKXH/EoPnLZTOnVds00tHBL9sugeH9PfydYSOIvtu7s+zXQ/q8=11 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 02/05/2013 10:44:31 

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 . 

littps://www.servicios.salgob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprim.. . 02/05/2013 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

MI> se 
SAT 

servick■ de 
Administración Tributaria 

SHCP 
SU:RFT:U.1A HACIF.MM 

Y C RUN ro rinic:0 

 

R.F.C. : 
	

GOAJ6102138V3 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	

JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2013 

Fecha y hora de presentación: 	26/04/2014 13:10 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 146400006256 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 1SR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 45,949 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

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

nY1YwjL 1 XHO4WPU+WMydch 1 MT99+MQD1pNK33Wo7mot2QC/qcwojog/omT0hM1gsfvayLHi+Frxfvx42yfYA3OVJtht/jhrUCzSF 
13kd 1 oVfoa+n3 D8EhqhtS+MhxonnXoDF46C1gFMGyhDxSPNcEacWbBx1tHmWGMKVUnIk1S0v1h16eVOY/Ar6sPZYIgH9M6gy2Nqg 
OCAfP7xkoSg6yUGOdUZChmDqJWt4U1E0wtr/he08bWKxFi6aW/cEbUknPhB4w1Dxbj0pvTyeYBxn9X1PfPV+NtJkxXv5nOZW0503 
KhArUlhJ+7knLTbZt0hFGo0U9ZwHilae2oRM99F13g== 

Sello Digital : 



SHCP 
[CRS. TA FUÁ la 11.11. II. Nt». 

RI r0 n'u 11.13 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

Servi( In de 
Administración Tributaria 

R.F.C. : 
	

GOAJ6102138V3 	 Hoja 1 de 2 
Nombre: 
	

JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2014 

Fecha y hora de presentación: 	27/04/2015 16:04 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 153800002076 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 

A favor: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

Concepto de pago (2): 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Deducciones personales 

Intereses 

Dividendos 

ISR PERSONAS FISICAS 

14,592 

O 

O 

ISR POR LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES EN BOLSA DE VALORES 

1,029 

1,029 

1,029 

1LUeLs 5 HoVbSXis 2 igcSOulJIQ9WVRGEkqew6wXKOouX6YOD2t51z0jPGbico+01zUPp5v1OCHh8/1KFwVy6ERGDREFuALpnaf 
6ovOknp73M711+rgmMdlpQHcS]c3dGabCOLUcIAHpe8zwigREGGhDLBCjYnZQf3b/U/WOOBo= 

Sello Digital : 



ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

Administración Tributaria 

SHCP 
SICRZTARIA 17.r. HACIUMM 

C0.1 DM) rúnico 

11111 1111 1 1 1111 1111 
02150A7S775508666238 1 29 

1 1 

 

 

1 

R.F.C. : 	 GOAJ6102138V3 	 Hoja 2 de 2 
Nombre: 
	

JORGE GASTON GONZALEZ ALCERRECA 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2014 

Fecha y hora de presentación: 	27/04/2015 16:04 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 153800002076 

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. 

Línea de 
Captura: 0215 0A7S 7755 0866 6238 Importe total 

a pagar: $1,029 

Vigente hasta: 30/04/2015 

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

1LUcLs5H oVb5Xis 2 igC 50unIQ9NWRGEkci 0w6wX0ouX6Y0D2t51z0jPGbico+01zUPp5v10CHh8/1KFwVy6ERGDREFuALpTeaf 
6ovOknp73M711+rgmMdlpQ11c53c3dGabCOLUcIAHpe8zwigREGGhDLBCjYnZQf3b/U/WOOBo= 

Sello Digital : 
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