
ACUSE DE RECIBO 
DECLARACION DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 

•• •• SAT 

HACIENDA 

RFC: lw1 1!:LH4IWAdo 7 
LUIS ARTURO MORONES VARGAS 

Hoja 1 de 2 

Nombre: 

Tipo de declaraci6n: 

Periodo de la declaraci6n: 

Fecha y hora de presentaci6n: 

Numero de operaci6n: 

Normal 

Del Ejercicio 

31/05/2022 23:02 

220080270351 

Ejercicio: 

Medio de presentaci6n: 

2021 

Internet 

lmpuestos que declara: 

Concepto de pago 1 : 

A cargo: 

Recargos: 

Cantidad a cargo: 

Cantidad a pagar: 

ISR PERSONAS FISICAS 

376 

6 

382 

382 

INGRESOS QUE DECLARA: 

Sueldos, salarios y asimilados 

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada este correcto, en virtud de que puede haber cambiado el indice nacional 
de precios al consumidor y el calculo debe estar basado en el ultimo 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 plazas establecidos. Quedan a salvo las 
facultades de revision de la autoridad fiscal. 

Linea de 
Captura: 0422 0022 7755 3502 1232 lmporte total 

a pagar: $382 

SECCION LINEA DE CAPTURA 
El importe a cargo determinado en esta declaraci6n, debera ser pagado en las instituciones de credito 
autorizadas, utilizando para tal efecto la lfnea de captura que se indica. 

Vigente hasta: 31/05/2022 

I 11 I I I 
04220022775535021232 382 

Sello digital : 

Ori TeHYC1>5JPt hT'MIA u3d3r i xzut 5Cl271 MJBI j G52rnEvK73EO E9i lhj rat pOt C6IBBsj I 4xnf gPZ9TpEp71 bYBI j ndad61s+FvZ 
R?SqkhKI 7n2uLU7Yl kcx:M19v..xpyY+Kyt 6106YzbyARYyEj wiceumTC?enp+I nl j Wi78ITT<kM...gl+axVC:FSul l\l f-tibCTCH:I +CG{] 0 
oJ?j dj UM-H nJBUEEI bQ:JJI 7BPkdrreT3nvf R +y/ S+np/ nk81 qi Fc51 k2H 5v.av6vg2f 2Greapr FO/ OR-JI 5XZg/ XoCSB FM:lm'CO 
LF2EKI xvr Al i b1 G<I o« H W aKbAhoL+w i SoAvt ZA== 



HACIENDA 
ACUSE DE RECIBO 

DECLARACION DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES 
•• •• SAT 

RFC: h.1 ~ :!!a. n4 n1J!o o 7 
LUIS ARTURO MORONES VARGAS Nombre: 

Hoja 2 de 2 

Tipo de declaraci6n: 

Periodo de la declaraci6n: 

Normal 

Del Ejercicio 

31/05/2022 23:02 

220080270351 

Fecha y hora de presentaci6n: 

Numero de operaci6n: 

Ejercicio: 

Medio de presentaci6n: 

2021 

Internet 

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

Esta opci6n reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la informaci6n de la lfnea de captura y el importe a pagar, solo 
tendras que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se etectuara el cargo y autorizar la operaci6n, obteniendo como comprobante el 
Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales. 

~AFIRME ~ Actinver El Banco de Hoy l.. • .J 
Banco Azteca 

c s~{ncrea 
.... ,, .... , ... 

;::::.,jercito r1::a1 m:r:-an , 

Banco 
cffibanamexO 

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

11utr1V~ tfiii,irii,iid § Scotiabank" 

m 
BANBAJlO BBVA 

banreg10 

HSBC ID 

menex 
Banco 

@MUFG 
MUFO Bank M6x'co, S.A. 

"V>tuO, Oil....... .. 

BX+ 

Sello digital : 

Ot-i TeHYC1>5JPt hT'MIA u3d3r i xzut 5Cl271 MJBI j G52rnEvK73EO E9i lhj rat pOt C6IBBsj I 4xnf gPZ9TpEp71 bYBI j ndad61s+FvZ 
R7SqkhKI 7n2uLU7Yl kcx:M19v..xpyY+Kyt 6106YzbyARYyEj wiceumTC?enp+I nl j Wi78ITT<kM...gl+axVC:FSul l\l f-tibCTCH:I +CG{] 0 
oJ?j dj lMH nJBUEEI bQ:JJI 7BPkdrreT3nvf R +y/ S+np/ nk81 qi Fc51 k2H 5v.av6vg2f 2Greapr FO/ OR-JI 5XZg/ XoCSB FM:lm'CO 
LF2EKI xvr Al i b1 G<I o« H W aKbAhoL+w' i SoAvt ZA== 



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 articulos 3.2 fracci6n II incise "a" y 21.1 fracci6n I de la L TAIPEJM, articuto 3.1 fracci6n IX de la 
LPDPPSOEJM y Lineamiento Ouincuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR. 

2.- 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 Ouincuaqesirno 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 Publlca 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. 


