
HACIENDA 
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RfC: 

Nomtlre:

Tipo e:» declaraclón:

Periodo d• li1 declar.idón:
Fecha y tlori1 dt Pl'tMnt.idón :
N(lmero dt Ol)Otilclón;

lmpues.tos que decl;s,r:a: 

Concepto de p1to90 1: 

A fa-vor: 

Cal'llidad :a CIM'90:

Cal'llidad :a �911r:

INGRESOS QUE DECLARA:
Sueldos. S.'llaorlo, y aslmillldos 

ACUSE DE RECIBO 
DECI.ARAOON DEL EJ ERCIC IO DE IMPU ESTOS FEDERALES

' 112 ELth.a .. EMl�,4»<1.>brtUNADO l

Norrn.il 

Del Eierticlo
()8.1()4.)2021 10:00 
210130000870 

Ejtrcldo:

Medio <le Pr tttntac lón;

lSR PERSONAS FISICAS 

INr. ElIMINADO 73
o 
o 

Activid �  Empres•ial y Servicios profesio1111les (Ho110T11r ios> 

lnlemel 

•• 
•• 

SAT 

Es recorneindllbk! veriíicar que t!I importe clllCl.lfK!o óe la�� ticlullliuidtl eirl! oorrecto, e-n Wtud d� que pue-de htlbt:1 Cllff!bi=:'ldo el in dioe niicionid
d� predll$ al coo,I.Wflidor y el c:6bib debe e,1;w bl!S&:lo en el Ultimo publiclldo.

l0$ d� 1)1:t"!lllr'IIIIK � iocupc,rado!I y p1o«egitx1, ell los s-.nu,s del SAT, de ocmkntnidlld OOf'I 111, di!posicion� lt,galil, �l 11$ fM!t riL 

P1m, tn0dil\c11r o corregir datos ��nales ..;,;ia s11t41ob.111x .

E!I•� aou,� K emiliOO ffl pu: jU'%911r 1:1 ve-racid:tcl de los cllltoil a!lllf'll lldo8 oi el  cun1plirlie11to dl!f'l!ro de los� estabfecidos.. Ouedlltl a sal YO 111,
lt!Cl.&í!Df!ll de r�!li6n óe llt tuJlorkll!d fi!IC8t. 

Sdo dig ital : 

f14,U 11112 seubel 2PoAd(7'0lU6Ee•OOl/3CNICPn jbneORZX\oVM )5<tXQ2pyJ�q/ CHfY&tZll)bJ8'f8-4.nk-8)f(Vl"flHr�)J EhNeU 
Yx4U r7  /61i:R\l'\'VrBv2Stt 1peb)'Ell64nviAObltl!t7s/6 ll.Ontli:l&jHR.VaV1/4'0A;katRqdhxXST0'lpt:Uf8Z21Al TA2"E664 jVybNL 
3'9Vul)CtWyFV/)efl..,fuosT1Qf'ly\o\&MlfkPaSllHpF6ll((P(FRY(V4THWtl4YeSy8,,,.�ty)(ESflfldvil1\'♦Qllt.op)((jfSIJZ8)b())1Qfn 
1Nbp48(1�9 h1Rt :4Zs l9fhJZyy9�hE�l l 7lC61tllA••



FUNDAMENTO LEGAL 

1 . -ELIMINADA la Clave de Reg istro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 pérrafo de 1 renglón por ser un dato identfficativo de
conformidad con ros articulos 21.1 fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X dé la 
LPOPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción I de los  LGPPICR.

2 . -ELIMINADO el nombre completo, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato idenUflcativo de conformktad 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
fraoción I de los LGPPIC R .

3 . -ELIMINADO el nombre completo. 1 párrtJfo d e  1 rénglón por ser un dato idenlificalivo de conformidad con los artioulos 21.1
ffaccióo I y 3.2 fraoción II Inciso "a" de la LTAIPEJM. 3.1 fracción IX y X de la LPOPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo
fraoción I de los LGPPICR.

4 . -ELIMINADO el nombre oompleto, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artia.ilos 21.1
fracción I y 3.2 fracción II inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X dé la LPOPPSOEJM, y Ouiocuagésimo Oelavo
fraoción I de los LGPPICR.

S.· ELIMINADA la declaración flscal. 1 párrafo de 1 renglón po, ser un dato patr lmonlat de conformidad con los anlculos 21.1
fracción I y 3.2 fracción I I  inciso "a" de la L TAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPOPPSOEJM, y Quincuagés imo Octavo
fracción VI de los LGPPICR. 

• "LT AJPEJM: Ley d8 Transpamneia y AIXJeso a la rnformaeión Pública del Estado de Jalisco y sus MunieipiOs.
LPOPPSOEJM: l.ey de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisoo y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Proteocl6n de la Información Confklencial y Reservada que deberán observar

los sujetos obligados previsto s en la  ley de Tran sparencia y Acceso a Is Información Públ ica del Estado de Jalisco y sus 

Municipios.�

Rcal iUlOO con 81 gMérador dé V8tSion8S pUbl ieas. déSarrOllada p0t él H. Ayun1.amkln10 dé Goadalajata y 81 rnsUluto 00
Transparencia. Información Pública y Protección de Datos Personales del Eslaclo de Jalisoo.


