
HACIENDA 

RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Impuestos que declara: 

Concepto de pago 1: 

A favor: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

INGRESOS QUE DECLARA: 

Sueldos, salarios y asimilados 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

Nl-ELIMINADO 

DIEGO EDUARDO GARCIA PRECIADO JAUREGUI 

Normal 

Del Ejercicio 

22/04/2021 13 :09 

210320075542 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

ISR PERSONAS FÍSICAS 

22,511 

o 

o 

2020 

Internet 

•• 
•• 

SAT 

Hoja 1 de 1 

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 : 

SUD'/ hY44Wl1f / twW i\JxaU EgdE6C6VZdl wJxk31/Gr'QiV'O;nlPZ43GJCEI FbyY8VDktvfZI B.'5r YRvQmil3Zev'fi'JQisBVO\pP6pff 
qi\JJpDM...r E2dFPop81 CEMiYgJ+kC'Y'W'cy9xw: 1 o600r hXol.JxPI Y/ z 1 Zi Zr MJj qk9pr o0,cU::tPnG35T37T1 b+L VZepqsN7L+LAu0M 
5skeCEER4H navMrabt zn1 sh3t\G:,j Q..9Ji 6CaokJ2yQ)J604Pk8EJf j c4+5pFw71 LGli BG<Oth0ZhFb437uR2Q 51 'hfO<QJr AZO( 
Vu9shFkboO 1Tk556v3al y/ OJI yi 8PbYkscEI íTCgl-m== 



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 I y 3.2 fracción 11 inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la 

LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I 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. 




