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SHCP 2: SAT 
Servido de Administración Tributaria 

SLCIIETAKIA Di HACIENDA 
Y aduno POTHICO 

FECHA: 29 de octubre de 2015 

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 

Folio: 	 15NA9290664 

Clave de R.F.C.: 	 TvioAE80020061 

Nombre, Denominación o Razón social: ERIC WALBERTO MORENO AREVALO 

Estimado contribuyente: 

Respuesta de opinión: 

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

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, 
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y 
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva. 

La presente oinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de 

los impuestos
p 
 declarados, para lo

i  cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. 

Revisión practicada el día ag de octubre de aws, a las "sal horas 

NOTAS: 

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2..1.35. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015 

2. 	
Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día siguiente en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.26. y 3o días 
naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.35. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015. 

3 	
La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribunte está inscrito y 
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.135. de la Resolución Miscelánea Fiscaparcia 

a antes cita5; NEGATIVA.- 

Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran 
en los incisos a) y b) de la cell da; NO INSCRITO.- 

Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene 

obligaciones fiscales. 

4.
La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obra pública. 

5.
Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no 
rebase de 40 salarios mínimos del área geográfica del contribuyente elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo. 

6.
La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.35. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2015, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Codigo Fiscal de la Federación. 

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

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas 
disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas 

a la autoridad fiscal 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través de la dirección 

www.satgob.mx  

Cadena Original: 

- 
IIMOAE800209S61115NA9290664'29- 10-20151PI1000001000007000112188I1 

Sello Digital: 
ermQE2 q0aArYvaAC/QqHPwTUgVVB7LZAtUFepctv127

t 9vMQw1lnHYQwIdD/D4VrmzrHIC2R15YclwdiH8heN6moJ8 
 

gLTqb/97IPUJ4QOAEAz5rsciBE6L4mpkV 6ygt+aCPC 60tNj 4ZJ/R1cx38+mUVTnduSFTDeblafkxHLrDc  

Hoja: a de 



29/10/2015 

SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

Anuales 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2011 

R.F.C.: 
	 MOAE800209S61 

Nombre, Denominación o Razón Social: 
	 ERIC WALBERTO MORENO AREVALO 

Tipo de Presentación: 
	 Normal 

Fecha de Presentación: 
	 30/04/2013 

Hora de Presentación: 
	 11:24 

Número de Operación: 
	 1D9B7 

Folio de Recepción: 
	 55142005 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 
1110001=M0AE800209S61120001=19080120002=55142005140002=20130430140003=11 124110001=MOAE800209S61110021=20111100 

22=110038=2110042=213100105=51717213100305=5 17172 1 3100605=517172 1 3107305=110039=1D9B7130003=0000010000070001 

 1218811 

Sello Digital: 

IlY sIHDStD m.G1390WWiqeUTZXX6U1gawqQz6m712.03v7XoiGII 2z8vIGt6sObnyAFxAnSIT qbkLIGxY8cjcT9KsvEFIDOukin3W4OrKTIJ3E7Ty  

B522ulTiCIXUipF2KZ6nUSLIIsT3gIvIzZjXGc67L 5+A+XUEiQOISVL amVa00 qZ2XpsV4=11  

Fecha y hora de emisión de este acuse: 29/10/2015 15:13:44 

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los 
portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de 

operación señalados. 

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 

disposiciones fiscales. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos 
de Protección de Datos 

Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 

conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a 

través de la dirección www.sat.gob.mx . 

https.//www.acuse.sat gob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REIMImprimeAnuale s.asp 
	 1/1 



29/10/2015 	 Anuales 

Servicio de Administración Tributaria 

ACUSE DE RECIBO 

Declaración Anual 
SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

   

ACUSE DE RECIBO DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO 2012 

R.F.C.: 
	 MOAE800209S61 

Nombre, Denominación o Razón Social: 
	 ERIC WALBERTO MORENO AREVALO 

Tipo de Presentación: 
	 Normal 

Fecha de Presentación: 
	 30/04/2013 

Hora de Presentación: 
	 09:47 

Número de Operación: 
	 5DF2B 

Folio de Recepción: 
	 55106822 

Cadena Original. Impuesto(s) que declara: 

1110001=MOAE800209S61120001=19080120002=551068221 40002.20130430 1 40003=09:47110001=MOAE800209S61110021=20121100  

22=1110038=2110042=213100105=51698313100305=5 16983 1 3100605=516983 1 3107305=1110039=5DF2B130003=0000010000070001 

 121880 

Sello Digital: 

jihdQD FT I)7c IgniKYgYZ RIxcOYWorn dN ui BDXy+ Id5IcArILDqWUJEWwI hq/IX 2Y VdrUhz/3 VvKAJK hXK sgsMET cpcMSdnaLRE'vxMliHIniPW 

EJV 25yoq6oiju8Bna0wK dp0FMoz YUp 1 9f7j dYI zOyvRiA6FIBihajNWxcfperA VX t9w=i1 

Fecha y hora de emisión de este acuse: 29/10/2015 15:15:22 

NOTA: Los impuestos a cargo determinados, cuya información ampara el presente acuse, deberán ser pagados a través de los 
portales de las instituciones de crédito autorizadas, proporcionando para tal efecto la fecha de presentación y el número de 

operación señalados. 

Lo anterior, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 

disposiciones fiscales. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos 
de Protección de Datos 

Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidenciandad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 

conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana y/o a 

través de la dirección www.sat.gob.mx . 

https://www.acuse.satgob.mx/REIMPRESIONINTERNET/Anuales/REI MImprimeAnuales.asp 
	 1/1 



SHCP 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES SAT 

Servicio dr 
Administración Tributaria 

ftCRITARIA HACILNDA 

V 1:14tXTO rvauce 

R.F.C. : 	 MOAE800209S61 	 Hoja 1 de 1 

Nombre: 	 ERIC WALBERTO MORENO AREVALO 

Tipo de Declaración: 	 Normal 

Período de la Declaración: 	 Del Ejercicio 	 Ejercicio: 
	

2014 

Fecha y hora de presentación: 	28/0412015 17:08 	 Medio de presentación: 
	

Internet 

Número de Operación: 	 151800029387 

IMPUESTOS QUE DECLARA: 

Concepto de pago (1): 	 ISR PERSONAS 	FÍSICAS 

A favor: 	 556 

Cantidad a cargo: 	 0 

Cantidad a pagar: 	 O 

ANEXOS QUE PRESENTA: 

Datos Complementarios 

Sueldos y Salarios 

Deducciones personales 

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las 
disposiciones fiscales, dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el articulo 42 

del Código Fiscal de la Federación vigente. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 

conferidas a la autoridad fiscal. 

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del 

CFF. 

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx  o acuda a la 

Administración Local de Servicios al Contribuyente más cercana. 

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República. 

dc14+Kb3LOadgPz4m8qw9IqCEZndZ1/1gnv4ShMZi+FOJ 4gNrLEvEBYSecAHywZ 81c 3 aLrYVzHn LQ94Kj E gOQR34sW17xBEQj EST 

 pzPO9HEmEnnu2N1kUeI36843hg+NhhV77tZ4BLOaiTbkgcf9PZ9TEB+IlsLX2OW549DX9I0= Sello Digital : 
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