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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMP UESTOS FEDERALES

Nl-ELIMINAD

RFC:
Nombre:

HQJa 1 de 1

..,_ :·

Tipo de declaración:

Normal

Periodo de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2020

Fecha y hora de presentación:

13/0512021 12:42

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

210090212475

Impuestos que declara:
ISR P ERSON AS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

460

A favor:

o
o

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

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte aduafizada asté corredo, en virtud de que puede haber cambiado el indice nacional
de precios al co nsurrodor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personal as son i1corporados y protegidos en los sistemas del SA T, de co nformidad con las disposi ciones legales en la materia
Para mod1focar o co r regir datos personales visita saLgob.mx.
Este ecuse as emitido sil prejuzgar la veraci dad de los datos asentados ni el cumpimiento dentro de los plazos estableados. Quedan a salvo las
facultades de revisióo de la aut oridad fiscal

Sello digital :

J SpO/i /05hH1E fv l([!/lt sO18nkug6gV6ofDi6omL4-jfCtT ja2i zs L66 TXXco6oVHVkvaryl V7GNH:JneaE8V9 LZcw5WDS04U5l
lleP8ElCqc5HQljflKQzi77rx9evflWaj0zaXCFyWs7JlN6THqvsn/xMXdyscqZXmvVHVpOnv c21Dj10jZ+VFrkznQgHaKEEnvtl
gVFOEkX5qKVaNk6016nogl1'187359150Reu4prOxFMvUB5mOZnZUyVXVW8Kfw71wg/xAK/ndPByyynyCfBgQnnQQYN06aSpAtvM5f
7Zpzwl tluNyzSFUzla90wp6Nd0 l5yyKhl tWHNul OA==

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.

