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SHCP
SECRETARIA DE
HACIENDA V
CRtOITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Nl-TESTADO 7

RFC:
Nombre:

Hoja 1 de 1

PAULINA CERVANTES FLORES

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2019

Fecha y hora de presentación:

22/04/2020 18:49

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

200270066944

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1 :

435

A favor:

o
o

Cantidad a cargo:
Cantidad a pagar:
ANEXOS QUE PRESENTA:
Intereses
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 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 :

Ez4W Vv5xBy7N--II fi YBI R72AIysEh2AJPGS9XduD7bi yl qj 61 pW,hR2uh21 oyJ4zXG cSBI0eYp4G:::lgqvgFr xbzM ze4eHL8Fbul
cJV'CJI FaQl.f 1xXL8xECo5x3vEcM...dmt-vvxukN.NFDxj l\k7S0IqgsoLtb�dCXEut j VBz+TNy4gF4p6Jj b3r t 2kxsrrFY3nttcshBN2i
gHoPt 1 FrrCgKGrj pAU fvNJCGX2VDr Bo(?gh4Yr xlrHRKndz/ +O,\/\X/BT0nD:::JJzJBgE3Fp/ nETF/ / j Q/oxl 8rm134rrj t:».03nPxpTl\6De
+xPdEt LLJZt fCbyi K60t-qDYTr00y+dyBqf XAFLqfCD==

FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADO el RFC, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con el Lineamiento
Quincuagésimo Octavo Fracción I de los LGPPICR*
* "Lineamientos Generales 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.

