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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

Nl-ELIMINADO 7

RFC:

Nombre:

Hoja 1 de 1

SERGIO VICTORIA GOMEZ

Tipo de declaración:

Periodo de la declaración:

Fecha y hora de p,-es.ntaclón:

Número de operación:

NOf'TTlal

Del Ejercicio

Ejercicio:

21/07/2021 22:58

Medio de p,esentaclón:

210070267212

2020

Internet

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FISICAS

Concepto de pago 1:

483

A favor.

c.rtidad a cargo:

o

o

Cantidad a pagar:

INGRESOS QUE DECLARA:

Sueldos, Hllrios 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 c.onformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita satgob.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 autondad fiscal.

Sello dlgltal:

gAF�W•i•t•/ii;�áVNJc8+9Il'HzKjKPPXBCURBJH2FlyBroAI2LHJhilIDFjVIIIWQHwuiBIBKtKJxcfhZNzpExy
glhRP
if xnJa HnrI810kAHb9dh0MFE3XQ/x027jXWdHsJW+ShAcPcClnl1VOsitHy4SS2cwYm08uOYsqlKAg
07TXSW98184Flldl!NUGSYBf1Ucp2R,.,lljOI1111ntxuQmG4brXVeS"238CSEOPSsNHNTbPHAINOQ6<>K7n2ECpEslowQLCe9Q9U+7E
EqlzHIW18v3I8sTOeqRp8YlZ7ecLfa64111CoVL3F3kA••

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.

