HACIENDA

••
••
SAT

ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINJTIVA CE IMPUESTOS FEDERALES

hn

RFC:

1!:I.U4HI1Do

Nombre:

AVILA MARTINEZ ANABEL

Tlpo de declaracl6n:

Normal

Ho,a

7

Tipo de pariudicldad:

81mestral

Periodo do b decraracl6n:

Enero-Febrero

Ejorclclo:

2021

Focha y horil do presentaci6n:

24/03/2021 12.49

Medio di! presentaclon:

Internet

Numero do oporaci6n:

410997657

1

oo

1

lmpuestos qve declara;
Concepto do pago 1:

ISR PERSONAS FISICAS Ri;GIMEN CE INCORPORACION

a cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

a pagar:

0

lmpuesto

Cantldad

Concepto de pago 2:
lmpuesto

FISCAL

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

II cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Catitidad a pagar:

0
NA DEL Ri;GIMEN DE INCORPORACION FISCAL

Concepto do pago 3:
Jmpuesto

a cargo:

0

Cantldad

a cargo:

0

Cantidad

a pagar:

0

Es rcoomendablo V(!O(ocar QJO cl impor1e caculado ~ la parui actu.alizada cse cotl'ecio. 01 v,rtJd de 11ue puodl haber c:.nibiado d hd,co mc1ona1
coosumldot yd c.tculo debo eSlar basaclo <11 u ullimo publica<lo.

oo

p,edos a1

Los ci.uos personalos son lncorporados y prolegdos m bs slslemes dl!I SAT, dlt conform1dad co, Ills d15poSicionos logales en II matoria
Para modfica o conegir dalos personalos IIISlla sal.gob mx
Esta ao.£8 es emi11do sn preJuzgat la veracldad ai los datos aseotados ni et c:ump11men10 dentro de IOs ptazos es1ab!ecid os. Oue<!an a siwo as racullades cl! revisi6o
ai II autorodad r1scal.

Soflo Digital :

oliJnBEwXPW3bXnV350MFqADGtN1081C3qlSixPsOF7jcmA7ssPSH60bz0LapZhYw42k3ycemfJUD6yldH+xcf7kxo0918HlawG
nEEUi+k4Q61PIGk7JOylJIRKTqQeP013DJu~tlNN+eEKp9NhVtgb430frUkcuWddTOlvEa"

••••

HACIENDA
ACUSE DE RECIBO
DECLARAC10N PROVISIONAL O DEFIN!TIVA DE IMPUESTOS FEOERALES

lw2

RFC:

SAT

1!:I..H4IWAdo 7

Nombrc:

AVILA MARTINEZ ANABEL

Tipo de declar acion;

Normal

Tipo de perlodtcidad:

Bimeslral

Periodo de la dcclaraci6n:

Marzo-Abnl

Fccha y hora de presentacton:

1210712021

Numero de opcraci6n:

429281086

Hoja 1 ct! 1

12:21

Ejercicio:

2021

Medio di! presentaci6n:

Internet

lmpuestos que declara:
Concepto th pago 1:

JSR PERSONAS FISICAS REGIMEN CE INCORPORACION FISCAL

lmpuesto

a cargo:

0

Cantidad

a cargo:

0

Cantfdad a paqar:

0

Concepto de pago 2:

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

lmpuesto a cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Concepto de pago 3:

WA DEL R~GIMEN DE INCORPORAC!ON FISCAL

trnpuesto a favor:

7,933
~(! a lmporte calculado d! a p.-le ectuauzaca este correclo, e, vinuo eta ~e puede haller camblado
debe cstar besado m ullmo pvblicado.

Es recomendable verificar
consumtoor y d ~

e

Los dates persooares son \flCOlporados y protegidos

En kl6 s\stemas del SAT, oo conrormidad con

a

incfice nadonal re p,ec,os

a

las dlSposiciones legales ~ ta male ro

Para modf1car o corregir datos personalcs \lislta sat.gob,m<

Esle acuse es emitido s., Prejuzgar ~ veracidad <le os datos asentados rt El cumplimlen10 denlro de los plazas estrolec1dos Quedan a salvo las facuttades de revision
~ a autondad fiscal.

Sello Digital :

WGpt6UK1PACZE+K152GbZYTNZVFIShiKIDWMWW9D48msQ6SIQIGyGHeZ76VREkjsfH1fpwWDK3WYdRbNM/wz7g7kZ536Zm2M~b5
PX7vn1PngYVkAuuZtWcbtbml0Kq6vY0EP6m6Gp7U9USvZGaqrDM02BFnfNNHoFNIXHLCoAw=

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS

l~n

RFC:
Nornbro:

ELH4HJAho

AVILA MARTINEZ ANABEL

Tipo de declaracien:

Normal

Tipo de periodictdad:

Bimoslral

Poriodo de la dectaracten:

Mayo-Junio

Fecha y nora de presentacien:

20109/2021

Numero de oper aclon:

440618199

••
••

FEOERALES

SAT

H01a 1

7

16;31

Ejorclclo:

2021

Medio de prescntacJ6n:

Internet

re

lmpuestos que doclara;
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS

FISICAS Rt:GlMEN C£ INCORPORAC16N

lmpuesto a cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Concepto de pago 2:

ISR RETENCIONES

POR SALARIOS

lmpuesto a cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantldad a pagar:

0

Concepto de pago 3:

r.JA DEL Rf::GIMEN

lmpuesto a favor:

FISCAL

DE INCORPORACl6N

FISCAL

7,890

f:s reoornendable verlicar que a lrnporte calculado m la p"18 actualizada
consurnidor y el calculo debo cstar basadO e, e u111mo publicado.

Los datos personales son ncorcoradcs y protegldos e,

este

correeto, e, v1rJJd

m ~

puede Mber carnbiadO el lndice nacional

los ssternas de! SAT, d:! conformdad con I~ disposiciones legales

re

preces a

e, e rnateria,

P<i'a modlf,car o cooeg~ datoS personaies viSna sEl,gob.mx
Este acuse es cm~1do sm prejvzg.ar la \lef'acidad de los dalos asenlados Ii e cumpurnento ceorro oe la; piazo s eslablecidos. Quedan a saivo 11lS facuhades d! revoon
d:! I! autordad lisca

Sell o Digital :

sL7-+pXdvTE/fT4wPRGotzEH1PumXWwRU95wz7hMadN/OxN6ilvYYxn9a8FPZVtWiCro7+NflqdDY6rizlyCEYrTcmXsAOntJ6jp
I Pv31Lowa9L349u'jZGhJrEEzG+aqfZTas3ujDSPLrfwpxTiBEVvFt!nX4vhXrEICXvyZRls"'

1

..••

HACIENDA
ACUSE CE RECIBO
PROVISIONAL
O DEFINITIV A CE IMPUESTOS FEDERALES

DECLARACION

!N4-ELIMINAdO

RFC:

SAT

7

Nombre:

AVILA MARTINEZ ANABEL

Tipo de declaraci6n:

Nor mat

HOfl 1 de 1

Tipo de periodicidad:

B1mestral

Poriodo

Julio-Agosto

Ejercicio:

2021

Fecha y hora de presentaci6n:

04/1012021 15:24

Medio de presentacion.

lntemet

Numero de operaclen;

442620754

de la daclaraclon:

lmpuestos que declara:

Concapto de pago 1:
lmpueslo

ISR PERSONAS FISICAS Rl:GIMEN CE INCORPORACION FISCAL

a cargo:

381

Parle aclualizada:

0

Recar gos:

11

Subsidio para el empleo:

(3g2l

a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Canlldad

Concepto de pago 2:

ISR RETENCIONES POR SALARIOS

lmpuesto a cargo:

0

a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Cantidad

Concepto

re

r.lA DEL Rl:GIMEN DE INCORPORACION FISCAL

pago 3:

7,640

lmpuesto a favor:
Es racornendable verif,car q.ie tl imporle calclllackl de Iii par16 actuakzada
consumidor y el calC~ debe estar basado en a O!timo pubticado.
Los daios persona!es son incorporados

y protegidos en

eslo correcto. en v111Ud a, que puede haber camb1ado a lndice naclonat

d!l precios

ii

IOs sistemas del SAT. d:! conrorm1dad ca, las d,sposiciones leg~les e, ll matena,

P= modohca- o corregr catos perseoaies v,s,ta sat.gob.m~
Es1e acuse es em11,do Sin preiuzga-

oo la au1ondcld nsca

Sello Digital :

la veraci<Bd de IOs da!OS asenlndos ru el cumplimiento

<1en1ro <2 tcs ptazos eslablec,dos.

Ouedan a saivo !aS locul!aoos

v4qU7QKe+CV2/BOdr7nBFU 1PUmlzaj7koqjhZRllc/5u Tzrn25Gh+nvfmqf3iw6kJC8c6AS5ap
N°JIIAoyitiOYGB16sKgtcOGyFyZppe2ehaa4PexOqiCSW3zg77BOZRu33Vni15Etrlcz7VU=

oo

t!MSIOO

SQPSasdo+ Xkvh YpwaRd/idor

HACIENDA

••
••

ACUSE CE RECIBO
DECLARACl6N PROVISIONAL O DEFINITIVA DE lMPUESTOS FEDERALES

!NS-ELIMINAbo

RFC:

SAT

HOJ3 1 ~ 1

7

Nombre:

AVILA MARTINEZ ANABEL

Tipo de declaracl6n:

Normal

Tipo de periodicidad:

Bimestral

Periodo de la declaraci6n:

Sepuarnbre-Octubre

Ejercicio:

2021

Fccha y bora de presentaci6n:

0111212021

Medio de presentacion.

Internet

Numero de cperaclen:

452174420

14.35

lmpuestos que declara:

SR PERSONAS FISICAS REGIMEN DE INCORPORAC16N FISCAL

Concepto de pago 1:
lmpuesto a cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
POR SALARIOS

ISR RETENCIONES

Concepto de pago 2:
lmpuesto a cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
WA DEL REGIMEN CE INCORPORACl6N FISCAL

Concepto de pago 3:

6.827

lmpuesto a favor:

Es recomendable venficar QJe el irfl)OflO calculado ai 13 parte actualizada estl! correcto, ITT mud de que puode haber carnaiado el ind1ce nacionat m prooos a
consumldor y ~ ~10
dcbe cstar basado a1 ~ ultimo publicado.
Los datos personales son iOcorporeoos y protegldos E11 los slStcn..as det SAT. de conformidad cO'l las dJsposiciones togates IJl

a rnaena,

Para mod1ficar o corregr ClatoS personates \lisllil sat.gob. m><
Esle acuse es emilido sn pre]uzgar e veraciela<l de IOs oatos asemacos nl el cumplim1en10 dentro de tcs plazos estabtecrdos. Ouedan
oo e au10ridad fisc:al .

Scllo Digital :

ii

saivo ias filCultadcs c1l revision

eK/6UAxJYBwG7vZ2eZkQ81UJGosGGctuwTcR4rw+vbKWKl+56alynvuw4dSTZKKeUMFMHzok+LKG1N6RTOeVwZ3BLBmtbuWlq7F
OYXW60zR6q6+Vhy201T7UnRozb7caEL2AbHC44M3R3CPrGqY/JWqXWYbaC2aJTL
1WYLJCzo=

HACIENDA

ACUSE CE RECIBO
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEOERALES

RFC:

!N6-ELIMINADO

Nombre:

AVILA MARTINEZ ANABEL

T1po de declaracron:

Normal

Tipe d:! perlod1c1dad:

81mestral

Periodo

de la declaracron:

Fecha y horn de presentacren;
Numero

do operaci6n:

que

lmpuestos

declar

Hof.I 1

Nov'1embre-Diciembre

Ejercicio:

2021

24/02/2022 12:55

Med10 de prcsentacrcn;

Internet

re

1

465376477

a:

de

lmpuesto

a cargo:

0

Cantidad

a cargo:

0

Cantldad

a

0

pago 1:

ISR PERSONAS FfSICAS REGIMEN DE INCORPORACroN FISCAL

pagar:

Concepto de pago 2:

ISR RETENCIONES Pffi SALARIOS

lmpuesto

a

Cantidad

a cargo:

0

Cant1dad

a pagar:

0

0

cargo:

de

SA6f'

7

Concepto

Concepto

••
••

r.lA DEL REGIMEN CE INCORPORACJON FISCAL

pago 3:

lmpuesto

a cargo:

0

Cantidad

a

cargo:

0

Cantidad

a pagar:

0

a

Es recomcndable venficar QJe ifll)or1e calculado ctl Ii parte actuaazada
corosumfdOI' y e catulo dobe esw basado m l'l (Nno publeaoo.

este

corecto,

e-1 llirtvd dl que puede haber c.~mlliado d lndicc nacional

oo

irccios

a

Los <laws persoroales son incorpor ados y pre1egidos a, bs sisternas del SAT, ci, corilormidad co, las drspcsiciones egales e-1 ta matena,
Pil'a modificar o correg~ dates personalcs

vislta

sal.gob.mc

Es1e acuse es cmitido si1 preµzgar l:! >.erac:idad d! los catos ascntados ri El cumplimenlo dentto ee res pazos establecrdos auedan a salvo las lacultades <ii rev,s,on

w a autoridad

rl.!l'.:al.

Sello

:

Digital

FX6FK75Vxje1rZ2EbhP8mK2Awh5BylxU .. HawEEQBaZeX311dJw1tAUOFBA1xtw0063AXuKkAV5RstdGiap8MWz5iNwPh/
VatMWN5gBh09nAIMf vma9VNwZ011gsenlwKKu27
JPT y .. SIITRH11FAeHZ8qJ1R yVm ·e90Rf A=

.. 9PXYNA

FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n parser un data identificativo de
conformidad con las articulos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la
LPDPPSOEJM y Lineamiento Oulncuaqesirno Octavo fracci6n I de las LGPPICR.
2.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n parser un data identificativo de
conformidad con las articulos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la
LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo fracci6n I de las LGPPICR.
3.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n parser un data identificativo de
conformidad con las articulos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la
LPDPPSOEJM y Lineamiento Oulncuaqesirno Octavo fracci6n I de las LGPPICR.
4.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n parser un data identificativo de
conformidad con las articulos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la
LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo fracci6n I de las LGPPICR.
5.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n parser un data identificativo de
conformidad con las articulos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la
LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesimo Octavo fracci6n I de las LGPPICR.
6.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n parser un data identificativo de
conformidad con las articulos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, articulo 3.1 fracci6n IX de la
LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de las LGPPICR.
"LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecci6n de la lnformaci6n Confidencial y Reservada que deberan observar
las sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios."
*

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado par el Gobierno Municipal de
Guadalajara y con la colaboraci6n del lnstituto de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Datos Personales del
Estado de Jalisco.

