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ACUSE DE RECIBO
DECI.ARAOON DEL EJ ERCIC IODE IMPU ESTOS FEDERALES

IMINAOd 7
IJNJUAN-Et
CARLOS GO\IEZ VELAZOU EZ

RfC:
Nomtlre:

e:» declaraclón:

Tipo

Norrn.il

Periodod• li1 declar.idón:

Del Eierticlo
14"()4}2021 18:04

Fecha y tlori1 dt Pl'tMnt.idón :
N(lmero dt Ol)Otilclón ;

!

Ejtrcld o:
Medio<le Pr tttntac lón ;

N3-ELIMINAgO 73

lnlemel

lmpues.tos que decl;s,r:a:
lSR PERSONAS FI S ICAS

Concepto de p1to901:

77
1 112 Sbt�1INADO
o
o

Afa-vor:
Cal'llidad :aCIM'90:
Cal'llidad :a�911r :
INGRESOS QUE DECLARA:
Sueldos. S.'llao rlo, y aslmillldos

Es ,ecorneifldllbk! veriíicarque el imp,.irtecllla.lfldo óe la µ,ti� ticiullliulátl e!rl! oor1é!ct0, e-n Wtud d�que pue-<le hllbt:r c11mbiado el in dioe niicion1d
d�precios al coosl.Wflidory el cilbilo debe e,1arbll!S:Klo en el Ullirno publiclldo.
los d�1)$!1llr'IIIIM!Klf'I ioco,porado!I y p,�ioo, M los Si!Aemlll$ del SAT, de oonk1111WdlldOOf'I111, di!posicion�k,ga'.le, «l 11$ rJ'lff !e ria.
P1m,t11odil\c11r o oorregi' dllto, f>t!�llllles ..;,iia s11t41ob.rnx .

E!rh� aou,� M �liOO s'n p1te U'%911r 1:1 rt-racid8d de los dllto!I a�! lldoes oi e l cumplirliento den!ru de los plat<l$ �btecidos. Oued11n a S&I YO 111,
j
IIICl.&íldes de r�!li6n de li,tt!Jlorkll!d fi!!Cal

Sdodig i tal :

RPA�ll(llkjM7SQftSedDfVQ(6)1il)Z89NCOhfP�)TMYnGVOc1"9$2QWJ �kwG'IQII"/;ll0kj ZUt>arl-te)09r¡NI/Qlr'7/1.Zbhflee:d.hf
l6HJ9WZP&"'lslnTZrfil;llil'kihQJPlortb)otf.clllWnNfl!72iqOMU;s0wSLblYj :tklif:343UX)'f-Op8t.hu70Sqt1dY7cZrRcHqHG'ljnt96
OZOt9vtW.rV\.AllSE/Wf l(2WZCZ111.1tXXZSQUwe27Ck2tlU)�Jfyet.lG(irJ,jV.jlvl)lolt,tjO)lZX./08F991"SU.-:Jtn115T ayy�,e(>f((frOOJV
1·zGVtplZtGKClfVCxal,.,,.OLvupj/xkqpbcQ•flOlUltQ••

FUNDAMENTO LEGAL
1 .- ELIM INADA la Clave de Registro Federal de Con tribuyentes (RFC), 1 pérrafo de 1 renglón por ser un dato iclentificativo de
conformidad con los ar1fcul os 21.1 fracción I y 3,2 fracción II Inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la
LPDPPSOEJM. y Quincu&gésimo Octavo fracción I de l os LGPPICR
2.- ELIMINADOS los ingresos, 1 párrafo de 1 reng lón por se< un da to patrimon ia l de conformiclad con los artfculos 21.1
fracción I y 3.2 fracció n II incis o "a" de la LTAI PEJM. 3.1 fracción IX y X d e la LPOPPSOEJM, y Qu i ncuagésimo Octavo
fracción VI de los LGPP ICR
3 . - ELIMINADA la declaración fiscal. 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato pattlmonl al de conformidad con l os artícu los 21.1
fracción I y 3.2 frac,ció n II inci:SO "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fracción VI dé lo s LGPP ICR.
• "lTAJPEJM: ley de Transparencia y Aoceso a le Información Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPOPPSOEJM: Ley d e Protección de Datos Persona les e n Posesión de Sujetos ObUgados en el Estado de Jalisoo y sus
Municipi os.
LGPPICR: Lineamientos Genenerale:s para la Protooción de la lnformaciOn Conítdencial y Reservada que debél'án Observat
los sujetos obUgados previ stos en la Ley de Transparencia y Aoceso a l a Información Pública de l Estado de Ja lisco y s u s
Municipios.�

Rcat iUlcsa con 81 gc 1 ,érador dé V8tSion8S pUb l ieas. déSarrOll ada p0t él H. Ayun1.amkln10 dé Goadalajata y 81 rnsUluto 00
Transparencia. Información Pública y Protección de Datos Persona les de l Es tado de Ja lisoo.

