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Estado ci vil : SOLTERO  



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.: 	 GAJD791112TG7 

Nombre, Denominación o Razón Social: 	 DIEGO EDUARDO GARCIA PRECIADO JAUREGUI 

Tipo de Presentación: 	 Normal 

Fecha de Presentación: 	 29/04/2011 

Hora de Presentación: 	 18:48 

Número de Operación: 	 7647E 

Folio de Recepción: 	 45942695 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=GAJD791112TG7120001=19080120002=45942695140002=2011042914000 3= 18 :48 1 10001 =GAJD791112TG7 1 10021=2010 1 100  

22=1110038=2110042=213100105=013100305=013100605=013110705=013110805=013 203605=0 1 3204705=0 1 3205005=0 1 3802605=0 

 110039=7647E130003=00000100000700011218811 

Sello Digital: 

liARqUx9,ízr7TwOlnSHUCzL+3agy4dXZjpicEqmSJWYZI9exN6ikaTjERAZtiZzKWJuTMglu 8VpyHPKIZRi6DeGqtMVGdOirfyxekF+stYi  

gblEaNmlFtW/lUgFiVU4WOTZGqCjauXps+01DIrSBK44bv8HRrn 0Amhjhz0GOIcVT3c—ll 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 28/10/2015 16:38:06 

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 . 



v<P,SyNty  

ACUSE DE RECIBO   es 
SAT 

Servicio de 
Administración Tributaria 

M£MEIAMADEHNCIENDA 
RÉDI ro rüsuco 

R.F.C. : 	 GAJD791112TG7 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 DIEGO EDUARDO GARCIA PRECIADO JAUREGUI 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2011 

Fecha y hora de presentación: 	28110/2015 16:06 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150600116540 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS FÍSICAS 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

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

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. 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

SHCP 

moovZhuOQNPBBSg+Ociof16Wh4wYz1BuxELD1YLzVmur6t2w4Wqq4eu/+sP 6 cum 5 E 6XwcZCOKuEDBQcn 7 Z ] Bv 1 Se 6ciDabUPWpOE 

 ygRzW)VzydiPdfjT2TBv+kr48UMOpuIY3xPmi5inSldRMcbM4cMd4D1t51BLc5r8+GQF/iI. Sello Digital : 
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SAT 
Servicio de 

Adnrdnistración Tributaria SHCP 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

     

ILCRVAMADEHACMNDX 

elkÉDI ro Km te° 

R.F.C. : 
	

GAJD791112TG7 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 
	 DIEGO EDUARDO GARCIA PRECIADO JAUREGUI 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2012 

Fecha y hora de presentación: 	28/1012015 16:12 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150100623522 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS FISICAS 

A cargo: 	 O 

Cantidad a cargo: 	 O 

Cantidad a pagar: 	 O 

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

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. 

lEriiq7BUPAvqNXtUE4ZK7Ui0hXq2x7wR+YOMUqqFGaV/BdqRIOJxuumopISYNx4k/wjZvGDn 1HTWhz 7dHDkmPSZHkN 7m 5GgP 3Ox 

N9QZWHwHmoA0bpN7o6i3b+Mkgpd3ObnbWf5Zx6g9Wmj7Cb83rg2C7BEYeSnTgfKx6TMbOk= Sello Digital : 



SHCP 
SKREIMUADENACIENDA 

Y CRÉDITO ~Kb 

R.F.C. : 

Nombre: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

Sendcb de 
Administración Tributaria 

GAJD791112TG7 	 Hoja 1 de 1 

DIEGO EDUARDO GARCIA PRECIADO JAUREGUI 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 	 2013 

Fecha y hora de presentación: 	28/10/2015 16:17 	 Medio de presentación: 	Internet 

Número de Operación: 	 150100623529 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS FISICAS 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 	 O 

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

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. 

1YXCSWzpFyumKwE7Tdzlit4cP+onlb+j/PEdkvsbQFAm6/zSvE 3 KBD4 imYDnq 9MvOlt 5 j 3+mPQHk+ZI ue7AtOIYbHYm j kay hMA/ 

 U3I+x3iYao2r3eoxnzSeJXimktn0FNvUZ+11/4PN2pfUagDDeKm6Zie4SMt6U2wudZOCSAQ= Sello Digital : 
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