HACIENDA
DECLARACIÓN

ACUSE DE RECIBO
DEL EJERCICIO
DE IMPUESTOS

••
••

FEDERALES

SAT

SERVICIO OE ACIMIHISTRACIOM

RFC:

Nl-ELIMINADO

Nombre:

CARLOS LOMELI BOLAÑOS

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2020

Fecha y hora de presentación:

13/04/2021 18 02

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

210480033806

tRllJVlARlA

Hoja 1 de 1

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

46,128

A favor:

o
o

Cantidada cargo:
Cantidad a pagar:
INGRESOS QUE DECLARA:
Dividendos
Sueldos, salarios y asimilados
Arrendamiento
Actividad Empresarial y Servicios profesionales (Honorarios)

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

glxcQtz4UILTHf5nbKZizAfaaZRPDrn/jY98QkXvOErnJYV08yiphZs/iT8Ki5dP4ACYjmmlnMHWtOifaqWKcniIZS7rnfGzLQLV7hQ
QGaBOFOC8RFd4RWeiD4liYo3EziNWuCLZjM68DeoQu/ryXSykRSYoANOBoU7ANW5bhgSUrywllWTOnH4rnxlCpWn8rnJFMrODUSHtv
jqCyMxHBZdypRE6yxPJow+ci07al'l/ofu6edIN30XK8ssVVz6qOTdNrnl.nhzc9LP/Nnvtk6ZPLvuSeAaFQjxilwARt6kRNV6Y6j81W
uSGgdJqIACBnz/ / dbgQRGKEj AhHNSNS / gbhdOm10zA==

FUNDAMENTO LEGAL
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.
"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."
*

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.

