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51 dcsCd mod1ficdr o corrcJtir sus datos pcn.onalcs, puct.lc dcudir d la Admimstraci611 Desconccmradd de Servicios c1I Contnbuycntc de ,u prercrcnc1..1} /O d trJ\ l'' dcl Portdl dd SA"I 

l:Stc ecrvicio cs gratuiro, en cl SAT nucsrra misi6n cs scrvirlc, 
Su< datos persona Jes son incorporados y protcgidos en los sistcmas dcl SAT, de cnnformidad con los lineamieruos de prorccclon de Dains Personalcs y con I,,,. div1..•rc::,,,; disposicione« 
li<:calcs y lcgales sobre confidcncialidad y protcccion de datos, ,1 fin de cjercer l~1s facult.1dcs confcrida,c; a I~, ,lutoriddd fi<t:,11. 

1. La presenre opini6n se emite considerando lo esrablecido en los incisos .i) )' b). de la regl., .1..1.39. de la Resolucion MiscelJnea fi.::c.11 para 201~ 
1. Tratandcse de estimulos o subsidies. tiene una vigencia de J meses conrada a parrir <lei <Ila en que se emite se~l1n lo esrablccldo en l,l re,:tld 2.1.30. y JO di.JS naturales d partir de su 
ernision para trAmites difcrcntes al sefialado, de acuerdo a la regla 2.1 39. de la Resoluci6n Misce!tinea fiscal para 2018. 
'l L., opini6n dcl cumplimicnto, sc genera arcndicndc a la eiruacidn fi,;;cal dcl contrihuyentc en lo~ siguientes senndos: roc;;1 flVA.· Cuando el contrihuycntc ~t.i lnscrito y .,I 
corricnte en cl cumplimicnto de lae obligaciones quc sc considcran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de I,, Rco;oluci1in Mio;ccl..inc,, Hscal p,u,1 2m8: Nl"GA'I IVA· Cuandu cl 
contribuycnlc no l'SIC al con icntc end cumplimicnto de las obligacioncs que sc cono;idcrd1, en los inciso!- ..1) y h) de la rcgl.1 ann ..... cih1dtl; NO INS(RI I'() .• C11«1m.lo cl contnlmyt·n1,· 
no se cncuentra mscrito en cl RFC: INSCRITO SIN ORLIGACIONr.s .• Cu.mdo cl contribuycntc c,t.i invcrito en cl RFC pcm no ucne ohl1A,1c,onc-: fi,c.\1lc,. 
4 La opinion que se genere indicando que es lnscrito SIN OBLIC.A(IONES fiscales. se considera OpiniOn Neg.1ll\'.l para efectos de cnntr.,uci6n de c1dqui,;;icione< .. rrrendauuentoe, 
servicios u obra publica, 
5. Para esrimulos o subsidlos, Id opinion que se genere indicando que es lnscriro SIN ODLIGACIONES fiscales. se tomara como Poc;.uha cuando cl monro del suhsidiu no rch.io;c tit• 40 
UMA S clcvado al ailo, en case contrario sc considcra como resuhado Negative. 
6. I.a prcscnrc opini6n se ernire de conformidad con lo csrablccido en cl artlculo 31-D dcl C6digo Fiscal de la Fcdcracion, rcgla 1.1.39 de la Rcsolucicln Mi<ecl~nca Fiscal p.ira w18, no 
consmuyc respucsra favorable rcspccro a contribuvcntcs quc sc ubican en los supuestos de los articulos 6<) y 6<J-8 dcl Ccld,go Fiscal de l,t l'cdcraci(111 

NOTAS: 

Revision practicada el dia d d 8 07 e mayo e 201 a las 20:36 horas 

En los controles electronicos institucionales del Servicio de Administracion Tributaria, se observa queen el memento en que 
se realize esta revision, se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripci6n al Registro Federal de 
Contribuyentes y nose registran creditos fiscales firmes a su cargo. Contribuyente registrado en el padron del Registro 
Federal de Contribuyentes SIN OBLIGACIONES FISCALES para la presentacion de dcclaraciones. 

En atenci6n a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le inforrna lo siguiente: 

Respuesta de opinion: 

Estimado contribuyente: 

DANIELA ELIZABl:.TH CHAVEZ ESrRADA Nornbre, Denominacion o Razon 

Clave de R.F.C.: 

Folio: 

Opinion de) Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 

Fecha: 07 de mayo de 2018 

<FCRHARfA l)f. 11.-.ClrNl)A 
V CRfOITO Pl)RIICO 

SHCP ••sAT 
•• Servicio de Admini<tracion Trihutaria 




