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Sello digital : 

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. 

Sueldos, salarios y asimilados 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Podrás consultar el estatus de tu devolución en la opción "Consulta tu devolución", que se encuentra en la página principal 
del SAT, www.sat.gob.mx 

Concepto de pago 1 : 
A favor: 
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2018 Ejercicio: 
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Normal Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 
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ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

gloria.cantero
Text Box
Se elimina RFC

gloria.cantero
Text Box
Se suprimen los datos correspondientes al RFC por ser información que hace identificable a la persona. Lo anterior, en los términos señalados por los artículos 20 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; y el punto quincuagésimo octavo de los Lineamientos Generales para la Protección de la información Confidencial y reservada.




