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Estimado contribuyente
Respuesta de opinion:
En atencion a su consulta sabre el Cumplimiento

de Obligaciones,

se le intorma lo siguiente:

En las controles electronicos
institucionales
del Servicio de Adrnlnlstracion
Tributaria, se observa que en el momenta en que se realiza esta
revision, se encuentra al corriente en el cumplimiento de las puntos que se revisa la opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos
en la Hesolucion Miscsfanea Fiscal vigente. Par lo que se emite esta opinion del cumplimiento
de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La
presente opinion no es una constancia del correcto entero de las impuestos declarados,
para lo cual el SAT se reserva sus tacultades de
verificacion previstas en el Codtqo Fiscal de la Federacion.
Revision

practicada

el dia 14 de junio de 2022, a las 14:31

horas

Notas
1.- La opinion del cumplimiento,
se genera atendiendo a la situacion fiscal del contribuyente en las siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el
contribuyente esta inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en las numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de
la Hesolucion Miscelanea Fiscal para 2022; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no este al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
que se consideran en las numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Hesolucion Miscelanea Fiscal para 2022; 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 tornara coma Positiva
cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al ano, en caso contrario se considera coma resultado Negative.
3.- La presente opinion se emite considerando

lo establecido

en la regla 2.1.37.

de la Hesolucion

Miscelanea

Fiscal para 2022.
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Notas
4.- Tratandose de estfmulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del dla en que se emite sequn lo establecido en la regla
2.1.28. y 30 dlas naturales a partir de su ernision para trarnitss diferentes al seiialado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Besolucion Miscelanea
Fiscal para 2022.
5.- La opinion que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinion Negativa para efectos de
contratacion de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra publica.
6.- La presente opinion se emite de conformidad con lo establecido en el artfculo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacton, regla 2.1.37. de la
Resolucion Mlscelanea Fiscal para 2022 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del
artfculo 69 del Codlqo Fiscal de la Federacion.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra rnision es servirle.
Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de proteccion de Datos
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y proteccion de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales,
preferencia ylo a traves del Portal del SAT.

puede acudir a la Admintstraclon
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FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 1 parrato de 1 rengl6n por ser un dato identificativo de
conformidad con los artfculos 3.2 fracci6n II inciso "a" y 21.1 fracci6n I de la LTAIPEJM, artfculo 3.1 fracci6n IX de la
LPDPPSOEJM y Lineamiento Oulncuaqesirno Octavo fracci6n I de los LGPPICR.
"L TAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protecci6n de la lnformaci6n Confidencial y Reservada que deberan observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios."
*

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Publicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de
Guadalajara y con la colaboraci6n del Institute de Transparencia, lnformaci6n Publics y Protecci6n de Datos Personales del
Estado de Jalisco.

