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Estimado contribuyente:
Respuesta

de opinión:

En atención

a su consulta sobre el Cumplimiento

de Obligaciones,

se le informa lo siguiente:

En los ccntroles electrónicos institucionales del servicio de Admíntsrracíón
Tributada, se observa que en eJ momento en que se realiza esta' revisión,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacienades con. la inseripción al Registro Federal de Contribuyentes,
la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo. por lo anterior se emire opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente
verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus faculrades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación,

Revisión practicada

entero de

el día oa de julio de :r.o19, a las 13::r.6 horas

NOTAS:

1,
2,

La presente

opinión se emite considerando

lo establecido

en la regla 2.1.39. de la Resolución

Miscelánea

Fiscal para 2019 y su artículo vigésimo sexto transitorio,

Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2,1.30. y 30 dlas naturales
partir de su emisión parn trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regl" >.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 20l9,

a

rQSrnvA-

la OpiH!6r1 del'curnpllmíentó;
se g~lÍ~ta atendlcndo.a
la s¡tWlc;ó",fi~ca.1 del'c"n.trlbuy~L1u;,
~n 1f.'~:s!S1'iem<:s,~cnlidQs,;
Cuando el c"iitribuy~ri~ ""ráJllscrlto
al. corriente <)-" el
.. rumplimiento
de 1... obliga<'!one$ que-se Cnl,lSia"",,, en la te~la :'."39.' de la RI:501ucí6n Mlí;celanea físc,,1 para '019 l' su artfculo \'~ésim" sexto
transirorio,
NEGi\IJ1IVA- Cuaf'do el ccrnríbuyenre noesté al comenre en el CUlnplimi~~üo,dekisoblig¡¡'CÍQnos que se eonsíderan en l.. regla antes dtada,
u~INSCRlTO.Cuando el cOlTtfi]¡.uy,e"",
no se encuentra.inscríro
<m el RFC; INSCRITO SlN 0B.l.fG!\ctbNES.Cuando el contríbuyenre
está Il}SC'.!'ifQ ",(1 el RFC pero 1,10 tiene
obligaciones
fiscales.
La opinión que se gen~re
arre-ndamientos,
servicios

indtcendo
que es Inscrito
u obra pública.

SIN OBLIGACIONES

fiscales,

se considera

5·

Para esrímclos o subsidios, la opInión que se gl>o"r-e iodlti'odo que es Inscrito SIN OBLIGACIONES
rebase de 41l UMA S elevado alaño, en caso rorrrrario se-considera como resultado Negativo.

6,

La presente opinión se emite de confcrrnídad con lo establecido
2019, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes

Este servicio es gratuito,

Negativa

fiscales, se tomara

para efectos
como Positiva

de contratación
cuando

de adquisiciones,

el monto

del subsidio

en el artlrulop-D
deIC6<\!so Fiscal de la Federacíén, regla 2.1.39. de la Resolución Mi~cel4nea
que se ubican "0 los supuestos de los artículos 69 'y ó9"B del Código Fj~cal dI! la Fedecacíón.

no

Fiscal para

en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales
son incorporados
y protegidos
disposiciones
flscales y legales sobre confidencialidad
Si desea modificar
SAT,

Opinión

r

o corregir

sus datos personales,

Cadena Original;
IIMURI670903882119NB36986751

en los slsrernas del SAT, de oo',ii'orrnidad con los linearrriénlos
de protección
de O.aros Personales
y prnreccíón
de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad
liscal

puede acudir a la Administración
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de Servicios al Contribuyente
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