
ACUSE DE RECIBO 
DECLARACl6N DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

•• •• SAT 

HACIENDA 
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"\,.,;.,./ 

RFC: l~n ELHHNADb 7 
MARIA PATRICIA MEZA NUNEZ 

Hoja 1 de 1 

Nombre: 

Tipo de declaraci6n: 

Periodo de la declaraci6n: 

Fecha y hora de presentaci6n: 

Numero de operaci6n: 

Normal 

Del Ejercicio 

09/12/2021 14:27 
210090347110 

Ejercicio: 

Medlo de presentaclon: 

2020 
Internet 

lmpuestos que declara: 

Concepto de pago 1: 

A favor: 

ISR PERSONAS FISICAS 

8,462 

0 

0 
Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

INGRESOS QUE DECLARA: 

Sueldos, salaries y asimilados 

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada este correcto, en virtud de que puede haber cambiado el fndice nacional 
de precios al consumidor y el calculo debe estar basado en el ultimo publicado. 

Los dates personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones regales en la materia. 

Para modificar o corregir dates personales visita sat.gob.mx. 

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los dates asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las 
facultades de revision de la autoridad fiscal. 

Sello digital : 

jrDyt0/vXzSlgLVDiKio45ahlPB6lgLYQm3MDrqZI9QEB585tu0ihnNxaLQQWvMvSNnzKB23fdAwQ21aWNQe7ifKTqZ/8Q3ekYEL 
PrvVqk73zlzEoQw5qwTw5n5vWeucAKzvpzqwk+AVaDBG4yZZdOQEU3EPNwVAY4X8/vbBXQESHW8xEinV9VwlmDG/Yj5LhPYfollz 
i//GexlvozTBZRnixJc8h0R4qyArS9CkvEZRw9IIM3uUyavy8jlfu10ujNYIE8Bl7jihLTc6RclG/2m10cr9aluyfY6RCI3H0u+f 
eG6PVZLY+x4RlyVLwzJgf6d+HIRlhJab5ArmNc4wCg== 



FUNDAMENTO LEGAL 
1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de 
conformidad con los artfculos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6n IX de la 
LPDPPSOEJM y Lineamiento Oulncuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

* "L TAIPEJM: 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 
los 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 por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboraci6n del Institute de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 


