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1.- La opinion del cumplimienlo, se genera alendiendo a la situacion fiscal del contribuyenle en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el 
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de 
la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2020; NEGA TIVA. - Cuando el contribuyente no este al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- 
Cuando el contribuyente esta inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales. 

2.- Para estimulos o subsidies, la opinion que se genere indicando que es lnscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva 
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al ano, en caso contrario se considera corno resullado Negative. 

Notas 

Revision practicada el dia 22 de abril de 2020, a las 22:45 horas 

La presente opini6n no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de 
verificacion previstas en el Codigo Fiscal de la Federacion. 

Por lo que se emite esta opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. 

En los controles electronlcos institucionales del Servicio de Adrninistracicn Tributaria. se observa que en el momenta en que se realiza esta 
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales. contenidos 
en la Resolucion Miscelanea Fiscal vigente. 

En atencion a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente: 

Respuesta de opinion: 

Estimado contribuyente 

JOSE LUIS FIGUEROA MEZA 

Nombre, Denominacion o Razon social 

20NB1479320 

Clave de R.F.C. Folio 

Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales 
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Si desea modificar o corregir sus dates personales, puede acudir a la Administracion Oesconcentrada de Servicios al Contribuyente de su 
preferencia y/o a traves del Portal del SAT. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT. de conformidad con los lineamientos de protecci6n de Oatos 
Personales y con las dlversas disposiciones fiscales y legales sobre conlidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las lacullades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misi6n es servirle. 

4.- Tratandose de estimulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dia en que se emite sequn lo establecido en la regla 
2.1.30. y 30 dias naturales a partir de su emisi6n para tramites diferentes al senalado, de acuerdo a la regla 2. 1.39. de la Resolucion Miscelanea 
Fiscal para 2020. 

5.- La opinion que se genere indicando que es lnscrito SIN OBLIGACIONES fiscales. se considera Opinion Negativa para electos de corurataclon 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica. 

6.- La presente opinion se emite de conformidad con lo establecido en el articulo 32-0 del Codigo Fiscal de la Federacion. regla 2.1.39. de la 
Resolucion Miscelanea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del 
articulo 69 del C6digo Fiscal de la Federacion. 

3.- La presente opinion se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2020. 
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