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Sello digital : 

~~ 

~ 
11 1 

04.2209XU925534733.249 1558 

Vigente hasta: 02/05/2022 

0422 09XU 9255 3473 3249 $1,558 Importe total 
a pagar: 

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. 

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA 

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. 

ISR PERSONAS FÍSICAS 
1,558 

1,558 

1,558 

Intereses 
Sueldos, salarios y asimilados 

INGRESOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago 1 : 

A cargo: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

Impuestos que declara: 

Internet 

2021 Ejercicio: 

Medio de presentación: 

Normal 

Del Ejercicio 

29/04/2022 13:52 

220550080209 

Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Hoja 1 de 2 ltn ELIMIHADOI 7 
ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO 

•• •• SAT 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

Nombre: 

RFC: 

HACIENDA 



onxb91 r XRVfi8xSql FEv.RJEedxh22g0<31-0.1i n1t35Tr I CDJzi Xi O<r rrOqVuVFWiga4pvl PhL91 xzAC:e5/ a9r Vff'.Ri\CpeWtAcufbl 
mJB+-2+cSN<xqr nFFk+69d21 r I sEG<LH4(l)8Q:;(y/ 4l.J..1 vi M:¡FGJsFl.tlzvz<:2'.kQif ir FWt~oB/ wzxubwX5o2K3Lt zgr 4zKYaPCF 
zZcq02ZoEvG' LsCU'Sa5JQcoglNJ6/ f 7ahdbGx'.ca:Rx6t LM+-l,fql 1SzkLJXEOyYJ8262qGroOcwZVhf-f</ eF7j 51 ngl f b/ xS6Ct 
bGJukxxqPaeXr hl.Ylrmg~ll,f1nrragdm avdKSZ0<4y0g== 

Sello digital : 

ex+ 
MUFO Bank M6x'co, S.A. 

"V>tuO, di>....... .. 
@MUFG menex 

Banco 

HSBCID 

banreg10 

BBVA m 
BANBAJlO 

§ Scotiabank" 
tfiii,irii,iid IÍÚLTIV~ 

@tNTER'if:.~ MI BANCO (lmBancaMite/1 

cffibanamexO 
Banco 

r1::a1 m:r:-an , ;::::.,jercito 
.... ,, .... , ... e s~{ncrea 

~AFIRME ~ Actinver El Banco de Hoy l..., 
Banco Azteca 

Si deseas efectuar el pago por interne!, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente. 

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo 
tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el 
Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales. 

Internet 

2021 Ejercicio: 

Medio de presentación: Fecha y hora de presentación: 

Número de operación: 

Normal 

Del Ejercicio 

29/04/2022 13:52 

220550080209 

Tipo de declaración: 

Período de la declaración: 

Hoja 2 de 2 

Nombre: 
!N2-ELIMINADO! 7 

ANTONIO FERNANDO CHAVEZ DELGADILLO 

RFC: 

•• •• SAT 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

HACIENDA 



Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de 
Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Estado de Jalisco. 

* "L TAIPEJM: 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." 

2.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de 
conformidad con los artículos 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la 
LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

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 3.2 fracción 11 inciso "a" y 21.1 fracción I de la L TAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la 
LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR. 

FUNDAMENTO LEGAL 


