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Estimado contribuyente:

Respuesta de opinion:
En atencicn a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligacicnes, se le informa 10 siguiente:
En los con troles electronicos institucionales del·Servicio de Administracidn Tributana, se observa que en el momento en que
se realize esta revision, se encuentra al corriente con las obligaciones relaclonadas.con la inscripcion al Registro Federal de
Contribuyentes y no se registren creditos fiscales firmes a su cargo. Contribuyente registrado en el padron del Registro
Federal de Contribuyentes SIN OBLIGACIONES FISCALES para la presentacion de declaractones.
Revision practicada el dia 25 dee ijunto
. d e 201 8 a las 15:4 horas
.

NOTAS:
r. La presente opinion se crmtc constderando 10 establecldo en los tncrsos a) y b), de Iiiregia 2.1.39. de la Resolncton Miscelanea Fiscal para 2018
2. Tratandosc de estirnnlos 0 snbs.dtos, tlene una vigen cia de 3 meses conrada a partir del dia en qne se emite segun 10 establecldo en la regia 2.1.30. y 30 dias naturales a partir de sn
emision para trarnltes diferentes al senalado. de acuerdc a la regia 1-.1.)9. de la Resolncicn Miscelanea Fiscal para 2018.
3. La opinion del cnrnplirnienro, se genera atendtendo a Ia sitnaci6n fiscal del contribuyente en los siguienres serrtidos: POSITrYA.-Cnando el conrribnyente esea fnscrtro yal
corrtente en el curnplimiento de las obltgacrones qne se consrderan en los incises a) y b) de la regla J:.!.39'de la Resolucion Miscelanca Fiscal para :::-OJ8; NEGAT1VA.- Cnando el
ronrribnyente no esre al corrtenre en el curnplimienro de las obltgacfones que se ccnsideran en los incises a) y b) de la regia antes cltada: NO INSCRlTO.- Cnando el conertbuvente
110 se encuentra Inscrito en el RFC; INSCRITOSIN OBLlGAClONES,-Cnando el contribnyenrc este mscrtto en el RFC pew no tiene obligacioncs fisrales
4. La opinion que se genere lndtcando que es Inscrlto SIN OBLlGACIONESfiscalcs. se consldere Opinion Negativa para efecros de conrratacfon de adquisicioncs. arrenderruentos.
serV1CIOS u obra publica.
5. Para estimulcs 0 subsidies, la opinion que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLlGAC10NESflscales, se tomara corno Positiva cnando el monte del.subsidio no rebase de 40
UMA S elevadc al afio, en CilSO conererto se consrdera como resultado Negative.
6, La presente opinion se cmnc de conforrnidad con 10 establecido en el artjrnlo 32-0 del Codigo Fiscal de la Federacton. regia 1-.1.39. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2018, no
constituye respuesre favorable respecto a contribuyentes que se ubi can en-los supuestos de los articulos 69 y 69-B del Codigo Fiscal de Ia federac/on,
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