
Es recomenda~!<> verificar c¡ue el Impone calculado de la pano actuallZada es16 eo«ecto. en virtud de c¡ue puado habll< camblado el Indice nacional 
do procíos al consumidor y el cAlctilo debo estar basado en el úttlmo publicado. 

Les dalos personales son Incorporados y pro1ogldos en los s1s1emas !k)I SAT. de conf0<mldad con las disposiciones legales en la matería. 

Para modificar o corregir datos pe1sonaJes visita satgob_mx. 
Es1e acuse os emitido sin prejuzgar la veracidad do los datos aseotaoes nl el eumplimlento dantro de los plazos es1ablecidos. Quedan a salvo las 
lacu!tados do revlsl6n do la autoridad !lscaL 

Sueldos, salarlos y aslmllados 

INGRESOS QUE DECLARA: 

CanUdad a cargo: 

Canlldad a pagAr: 

ISR PERSONAS FISICAS 
19,!125 

o 
o 

Concepto do pago 1: 

A favor: 

Impuestos que declara: 

1n1eme1 

2020 Ejercicio: 

Medio de presentación: 

Normal 

Del Eferoiclo 

02/05/2021 18:25 

210230170682 

Tipo de declaración: 

Pe.rlodo de la doclaraclón: 

Fecha y hora do presentación: 

Número do operación: 

ALFREDO ACEVES FERNANDEZ 

Hoja t de t Nl-ELIMINADO RFC: 

Nombre: 

HACIENDA •• •• SAT ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 



Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar 
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios." 

1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de 
conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la 
LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


