
HACIENDA 

RFC: 

Nombre: 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número 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 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

Nl-ELIMINA 

VICTOR HUGO TORRES LOPEZ 

Normal 

Del Ejercicio 

05/04/2021 22:01 

210960019525 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

ISR PERSONAS FÍSICAS 

5,978 

o 

o 

Actividad Empresarial y Servicios profesionales (Honorarios) 

2020 

Internet 

•• 
•• 

SAT 

Hoja 1 de 1 

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 : 

EzCXoo+CJD<f I XI 5e�QiSM f HXSv.f223ffib3r el Xh7Wf-LCYwJbScpr q6FI v.bvW-6xPux/ 9hITJ<Kdvy86PTqXK3Cli/ o8g4039Y7 
Af b0m/4ki ePf\0<6K8M33st hW'h/ To+A Er t q3aj KxtvfipTH:logBc/ JQmt cvPXNnpLFf A9i vgeS8K8i YxAWIX9xgzzMlxeJPA 4/ y 
baKEKa2ef 58zuxv/ deXul..lANfK+eG<H..UD' 0x[Xl30Xi / Al'feCfyboBDJM C648oksca7Ls 1v6xt FgpYK3zo4T JduG:JXs+3t Zvt Q>t 
drrOZB0::07c5GJPotO<Mldl.lzM...Y7541YSo�nOY4qsW== 



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. 


