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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

Nl-ELIMINADO 7

RFC:

Hoja 1 de 1

PATRICIA GUADALUPE CAMPOS ALFARO

No mbre:
Tipo de declaración:

Normal

Periodo de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

30/04/2021 16:34

2020

Fecha y hora de presentación:

Medio de presentación:

Internet

210080173972

Número de operación:

Impuestos que declara:

....

ISR PERSONAS FISICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

o
o

Cantidad a cargo:
Cantidad a pagar:
INGRESOS QUE DECLARA:
Sueldos, salarios y asimilados

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el indice 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 :

s6vfAp08fx N2-ELIMINADO KBfeOmG10eRl65s0Wj2+ftA3hWt+81TDv35naxh8N8sBtfZc76AmLB91FYsvfQd+TEe
MbeWxdNtfyNfT2NRmeQTOnD8J+SDOSKoHyRnWOfi5QNOZj3earolKSFRKY0K/L2e3LSdegDYP88KphAHZJSfMGyUDXW/2jhKTcRj
vudg59/f8Zx89TneOLPwJfFdr31aRIS9wKJTFASf93FtfOZ7dTHJzna9AMJltz6JP5Ea0slxGhdv3Wfan7Zwn6AKWzlxv831ojdH
gN11YNbdyJyCB+zEK3ExR/eq7QvAGJ1ANz4E8MdXaw••

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 II inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la
LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
2.- 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 II 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.

