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RFC: 

Nombre: 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

ROCIO RODRIGUEZ AMA YA 

•• •• SAT 

Hoja 1 de 1 

Tipo de declaración: 

Periodo de la declaración: 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Impuestos que declara: 

Normal 

Del Ejercicio 

20/08/2021 16:50 
210050276836 

Ejercicio: 

Medio de presentación: 

2020 
Internet 

Concepto de pago 1: 

A cargo: 

Parte actualizada: 

Recargos: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

INGRESOS QUE DECLARA: 

Sueldos, salarios y asimilados 

ISR PERSONAS FÍSICAS 

115 

2 

5 

122 

122 

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. 

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA 
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito 
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica. 

Línea de 
Captura: 0421 OBBS 6955 3223 1265 Importe total 

a pagar: $122 

Vigente hasta: 31/08/2021 

Sello digital : 
aX08SEqAcddtWE6hWKbDL 7WlDOtkXwDw7zzD0C7 i 7oPI Lh Lg3vHxbhXYRGSon 7zMdZU0t�6AnaEOG6wr8SRSSl�/ iBdUl�JoCoM3XKB 
f91AP6PBU71IkI1EEl/fL�z3mhOFYLl/smcdZq4HBZVY+aRmzM9Hn2jJYyrH4+3o/XVyEI8iUlZHCWeAcqvP+qZW3mC2FBkDAA(l 
QQ8/E sfVgVPilyJHQ1SuNEiZZgtRj0qdW1Xc ZKj 7 4aY6CVUYKVsmrN;iA T 4RU6JDnBb1066BGx6vMrnQsE96+KS IXeVj jySl g�18tS 
ylxl6kk3yqcT3mq0EX0ETYq7hNb9aDmD0XBMqqkt8A== 

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
1 Se Elimino

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se eliminan personales  datos correspondientes a:1. Dato identificativide la persona.Por tratarse de datos personales de conformidad al Articulo 21 de la lei de Transparencia y Acceso a la Informacio,Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como el Articulo Tercero de  Ley de Proteccion de Datos Personale en posesión de Sugetos Obligados del Estado de Jalisco y sus  Municipios




