'

FECHA:'02'de'junio'de'2016'

Opinión&del&Cumplimiento&de&Obligaciones&&Fiscales&
&
&
&

'

Folio:'

16NA6408505'

Clave'de'R.F.C.:'

GAGB500825LC1'

Nombre,'Denominación'o'Razón'social:''BLANCA'AMELIA'GAMEZ'GUTIERREZ'

'

Estimado'contribuyente:'
'

'
Respuesta'de'opinión:'
'

En'atención'a'su'consulta,'se'le'informa'lo'siguiente:'
En'los'controles'electrónicos'institucionales'del'Servicio'de'Administración'Tributaria,'se'detectan'inconsistencias,'omisiones'o'la'posible'existencia'
de' créditos' fiscales' firmes' a' su' cargo,' relacionados' con' la' obligación' de' inscripción' al' Registro' Federal' de' Contribuyentes,' la' presentación' de'
declaraciones'y'créditos'fiscales,'por'lo'anterior'se'le'informa'que'a'la'fecha'02'de'junio'de'2016,'su'situación'fiscal'no'se'encuentra'al'corriente'en'el'
cumplimiento'de'obligaciones.'
Las'inconsistencias'detectadas'son'las'siguientes:'

'

'
'

Cumplimiento& de& Obligaciones.W' Se' detectan' omisiones' en' la' presentación' de' las' declaraciones' o' pagos' de' las' siguientes' obligaciones' que' tiene'
registradas:'

Obligación'

Periodo'

Periodo'

Periodo'

Periodo'

Periodo'

Declaración'anual'de'ISR.'Personas'Físicas'

Anual/'
2012'

'

'

'

'

IETU'anual'PF'(cualquier'régimen)'Y'PM'RÉGIMEN'SIMPLIFICADO'

Anual/'
2012'

'

'

'

'

' Cadena&Original:&
||GAGB500825LC1|16NA6408505|02-06-2016|N||000001000007000112188||
Sello&Digital:&
gx7hU2xWolec5NuxAr3/KGBIaVUD5umLx/fw06hFMlTjgux19fKmrdEeVk3eFyphVhIL+RlL/bI5oP6JP4qpzqNOCj
aKViXmPhRI4P2C6Ajn0ZXzZIiAi5enHrqiF5HZ1mZQ9kWHMlJPlg/XmCKus5dZUtoQr8SBjITm894zwig=
Hoja:&1&de&2&

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

GAGB500825LC1

Nombre:

BLANCA AMELIA GAMEZ GUTIERREZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2012

Fecha y hora de presentación:

02/06/2016 16:53

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

160000309819

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:
A favor:

6,729

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto de pago 2:
A cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Deducciones personales
Información del IVA
Actividades Profesionales
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.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

Fp5ljR1F9msgPsIOm3kFF112Tu/sKmD7xN+vh6sNhpRuCtZ8rv0gPC8XhBFG/brf0Maia+ViFHPt/Ut4GEY0cCpeyNxsfmqZrRee
kJLWyz6uF92DdUkF43D67J3oPEXB4H4EjrB34W8UvM8smcTlIrEBUwdZRlWZ8eE4Pq7Rpxk=

