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Notas

5. La oDinión QUe se genere indtca¡do que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fisoales, Se considera opinióñ Negativa pafa efectos de contfatación

de adquisicrones. arrenoamientos. scrv,clos u obra pública

6 -El Drocedimienlo oara obtener la opinlÓn se realiza conforme a lo previsto en la regla 2'1'37 de la Rosolución Miscelánea Fiscalpara 2023 yde

,"*i¿o ilo 
""t"ol"ii¿o 

en el artrculo 32'D del Códrgo Frscal de la Federación

Este señicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es serv¡rle

flscal

sus d€tos personales son incorporadosy protegidos en los si§temas delsAf, de conformidad con los l¡n€amientos de protección de Datos Personales

y con las div€rsas disposicion"s Rscates y re!|ü"',;;;;ffi:,;;,;;;; p,o-r""iion o" orto", 
" 

r¡n de .lercerlas facullades conferidas a la autoridad

s¡ des€a mod¡ficar o coreg¡r sus datos porsonales, puede acudir a la Adm¡nistaac¡ón oesconcentrada d€ servicios al contfibt¡y€nte de su preferoncia

y/o a través del Portal del SAT

C.d.n! Orlgln.l
9-05-20231P110000108888880000003111

S.llo Dlgltrl
Jd¡rnv-Éii§.,¿¡ruzgemwcpgFncxlptd/22aR3B1Mw7zKzGhm/FwLVnwFEVTJGv)o(zRszczDz5+dnHDvjYrbqfch
áviiiTii¡voei"*li3pjBvisoz2fu'óA2DsdyQ+3roBrdpLESdverjrTeFNAWO65VKzhoJWMvPro[Bxk§zjsox
óóirs¿-áiá"ésirvr,rri¡Uinlnann¡olcvicogeyc.19v/3SV6LUi8u_e/cs/JyoFdPYTG4vQwqRpUsLespRbKEudl
v,igot ptSu¿et Sl ngLdKJOW6plOSdNgljsTyx+lsgwxaT9x4xv7m7aY9w2ef C+LTKpt3KnlA==

Contlcto:
Av. Hldáloo 77, col. Guerrero, c p. 06300,

c¡udád d; México. At6nción telefónica 01 55

627 22728, dosds Eslados Unidos y Canadá

01 877 44 Aa728.
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HECTOR OCTAVIO DEL CASTILLO MACIN

Revis¡ón practicada eldla Og de mayo de 2023, á las'12:'15 horas

Serv¡cio de Adm¡nistrac¡Ón Tr¡butaria

opinión del cumpl¡miento de obligaciones fiscales

Clave R.F.C

Nombre, Denominación o Razón social

Est¡mado contr¡buyente

Respuesta de opin¡ón:

En atenc¡ón a su coñsulta sobrs el Cumplimiento de Obl¡gaciones, se le informa lo s¡guienté:

En los conlroles olectrónicos ¡nstitucionales del s€rv¡c¡o d6 Admin¡stración Tr¡butaria, se identmca que es un @ntdbuyento reg¡strádo en 6l R€g¡stro

i"oáiuia. óont iuryentos slN oBLlGAcloNEs FISoALES para la preséntación de doclaraoones'
porlo anterior, se precisu qu" 

"l 
,o."nto án q* 

"" 
á"t¡au r"t" r"rtl¿n, se encuenra al@rriente en el cur¡rplimienlo d€ las obl¡gac¡ones fiscales'

de acuerdo a los puntos qre reris" ta opiniánili cump¡iÁienio ¿eourigaciones llscales, coñte¡idos en ta Resolución M¡sceláñea F¡scal vigente'

Notas

t.-Tratándose de ostímulos o subs¡dios, tiene una v¡gencia de 3 meses contada a partir del dia en qúe so em¡te gegún.b €stablecklo en la rsgla

2.i.28. y 30 dfas naturate" 
" 

parti, ¿" 
"u "-¡sion 

paátém¡tes diferentes al señaládo, de acuerdo a la regla 2.'1.37. de la Resolución M¡scelánea

F¡scal para 2023.

2.-El procod¡miento para obtener la op¡nión so realiza confome a lo previsto en la regla 2 1 .37 de la Resolución Misc€lánoa Fiscal pa'a 2023 y de

acuerdo a lo gstabl€cido en elarttcuto ¡z-o dei Cooigo riscatae ta Éederación y no ¿onstituye respu€sta favorable r€sp€clo á contribuyentes que

se ubican en los supuestos del artfculo 69 del Código Flscal de Ia Federación

3.-La op¡nión det cumpl¡miento, se geneÉ atend¡endo a la situación fiscal del contnbuyente en los siguienles sontidos: PoslflvA - cuañdo el

contribúyent€ esté ¡nsqito y atcoriente en ;i;umplimiento de las obligaciones que se;ns¡deran en lrcs numerales l a 12 do la .egla 2'1'37 da

ta Resotución M¡gceiánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyentB €3té rnscdto y no se encuentrc al cor ente-en el cumpl¡ñ¡ento

de las obligaciones q!€ se *n"io"run 
"n 

ás n,-"i"rei r 
" 

rz ¿" r" ,"gra 2 i 32. de la Resolué¡óñ M¡scelán€a Fi§cál para 2023; lNscRlfo SIN

OBLIGACóNES.- Cuando el contribuysnto está inscrito en ol RFC pero no t¡ono obligecionos fiscal€s'

4.-Para es(mulos o subs¡dlos, la op¡n¡ón que se genere ¡ndicando que es lnscrito slN oBLIGACIONES fiscalEs, se tomafá como Pos¡tiva cuando

ei monto ¿el subsidio no rebase de 40 uMAS eleiado al año, en caso contraño se considéra como resultaclo Negat¡vo

c¡d.n. Odgln¡l
9-05-20231P1100001 088888800000031 ll

Sello Olgltrl
Jarr,veíié-iOlr¡ZgemwtopgFnCXjptd/22aR3B l MwTZKZGhm/FwLVnwFEVTJGvXXzRszczD25+dnHDvjYrbqfch
ÁvüHitnrjvOer"i*:¿"3pjBvigOz2Túó|A2DsdyO+3tOBrdpLESdverjrTeFNAWO65VlehoJWMvPlOllBxkgzisox
oqlsizoná¡résnrvr,FT;hu;RlAaRhb6LcY;co9€Yc19w3sv6LÚx8ue/csiJyDFdPYTG4vQwqRpu8LespRbKEudl
Vn3D1 PsSU4StzSl RBLdKJOW6plOSdNglisTyx+l59WxaTgX4xVTmTaYgw2€f C+LTKpt3KnlA==

Contacio¡
Av. Hidalqo 77, col. Gueíero, c.p.06300.
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