
HACIENDA 

RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

Fecha y ho<a de presentación: 

Numero 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 
DECLARACION DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

Nl-ELIMINAD 
PAUL IVAN GUZMAN GUTIERREZ 

Normal 

Del E,ercicio 

31/05/2021 18:41 

210370090&42 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

ISR PERSONAS FISICAS 

747 

o 

o 

2020 

Internet 

•• 
•• 

SAT 

Hoja 1 do 1 

Es recomendable venllC3f que el impone calculado de la parte actualizada eSlé correcto, en W1ud de que puedo haber cambiado el Indice nacoorn,I 
de p<eclOS al consumidor y el calculo debe estar basado en el olumo publicado. 

Los datos personales son incorporados y protegtdos en los sistemas del SAT, de conlormidad con las disposiciones legales en la materia 

Para modilicar o cooeg� datos personales YISM sat.gob.mx 

ESlo acuse es omotldo s,n prc¡uzgar la veracidad de los datos asentados ,. el cumplim,cr,to dentro do los plazos osiablOCldos. Quedan a salvo las 
!acuitados de rov,sión de la autoridad liscal 

Sello digital : 

USt6j /Og9Y7v5pEd8e+ 1 /sGg3kxpY272+ec890yl\/f I W3f pfVtE/aAr7f 5+1111 i WvvOrctu2pe 7a/lJICyS7d/pdH3uJpJhksQC8XY 
yOSUtSulA1QAOvf'15qRf1ZaRuhb4n..-4Z1GOd5uTQnT1160uOCKjll/Ua7salPRX/NsXcuJCWXzTrf lwQRzkllgeCSMfvtgo05Zgt 
JA I b I k8Rbryq ,sqPwi I qUdYgOqxkdLvYhav'IC7HPyokSCHR ,O I vrsl J, l 92cato8zaG/slcatOF t/wQgpJy/OOnOpyAofnSFXb6 
/BE feEPqQ6qxQH j P40p3b51"1TSGcvOVKEL I xudcKSg� 



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. 


