
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 

LUIS ALFREDO AGUAS V ENEGAS 

Normal 

Del Ejercicio 

20/04/2021 19:37 

210280119702 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

ISR PERSONAS FÍSICAS 

386 

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 : 

XW.ql zv.O+y5Ppr rrv3El/veuC6TzSPJt ZBM3Ebr yQ2BJ3vzCW +LM:oG EL7dHMTt K9vduo6NL20:Jr LkCDCM\6Eggll..dGtBnJbyvxN 
sFB3AxHvglY oZ7J 1 bCT8/ 7qQ7+ZECE80<x M:11 evzntr01+AA01 S1 N:na..JI nJf G<POshpD79r +an1 CSO,,Lv F7S1\6Z5Lj 65ZBpLqaed 
/1 W".r aA:RlLpaTXChvj zbb96SPSgkA;JO<0f-f3D\,tlZ2rce611.KlhTZyV6TfvW/K5j r dLquPdXBSFKtXO 6PZ3j nXN:l/ XA;Jaf439qt j oq 
Ry tOl8E6rTkBM<Leüw I-DNXcea4v.A<n1 ynb0;5q7 J0nÜ== 



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. 




