FECHA: 01 de mayo de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

18NA7377654

Clave de R.F.C.:

AELM7004032E9

Nombre, Denominación o Razón social:

MONICA ALMEIDA LOPEZ

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 opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 01 de mayo de 2018, a las 09:53 horas

NOTAS:

1.

La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018

2.

Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a
partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.

3.

La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018; 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 regla antes citada; 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 UMA S 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 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2018, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código 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 Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del
SAT.

Cadena Original:
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Sello Digital:
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FECHA: 31 de mayo de 2015

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

15NA4497732

Clave de R.F.C.:

AELM7004032E9

Nombre, Denominación o Razón social:

MONICA ALMEIDA LOPEZ

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 opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.
Revisión practicada el día 31 de mayo de 2015, a las 15:04 horas

NOTAS:

1.

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 30 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 contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.35. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015; 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 regla antes citada; 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 Código 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.sat.gob.mx
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ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS
Ejercicio 2014

Hoja 1 de 3

RFC

AELM7004032E9

CURP

AELM700403MJCLPN08

Nombre

MONICA ALMEIDA LOPEZ

Fecha de recepción

29/04/2015

Tipo declaración

Normal

Subtipo declaración

-

Zona

A

Folio

15040015043222

Ingresos por sueldos, salarios y asimilados a salarios:
RFC del retenedor
UGU250907MH5

Ingreso anual
$1,449,794

Ingreso exento

Subsidio entregado

$176,800

Subsidio empleo ejercicio

$0

$0

Total de impuestos retenidos al contribuyente

ISR retenido
$353,669
$ 353,669

Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados

$ 1,449,794

Total exentos

$ 176,800

Total acumulables

$ 1,272,994

Datos complementarios
Préstamos recibidos

$0

Premios obtenidos

$0

Donativos obtenidos

$0

Viáticos cobrados

$0

Ingresos exentos por enajenación de casa habitación del contribuyente

$0

Ingresos exentos por herencias o legados

$0

Deducciones personales
Tipo de deducción

RFC del proveedor

Importe

D Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios

HFE011017HH1

$11,376

J Pago de servicios educativos

CEK851125DX2

$12,900

J Pago de servicios educativos

CEK881125DX2

$14,200

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

GUAM790803DP3

$412

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

BAAF731120MY1

$412

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

VECP670216225

$1,500

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

UAG7806127I8

$1,773

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

TOCV740823QGA

$1,000

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS
Ejercicio 2014

Hoja 2 de 3

Deducciones personales
Tipo de deducción

RFC del proveedor

Importe

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

ROIE8105164IA

$13,000

A Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios

GOPG630509JJ6

Cantidad recuperada

$1,200
$0

Monto deducible de los conceptos (C y J)

$ 27,100

Monto máximo deducible de los conceptos (A,B,D,E,F,G y H)

$ 30,673

Total deducciones personales

$ 57,773

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN ANUAL DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS
Ejercicio 2014

Hoja 3 de 3

RFC

AELM7004032E9

CURP

AELM700403MJCLPN08

Nombre

MONICA ALMEIDA LOPEZ

Fecha de recepción

29/04/2015

Tipo declaración

Normal

Subtipo declaración

-

Zona

A

Folio

15040015043222

Determinación de ISR
$1,272,994

Ingresos o utilidades acumulables

$57,773

Monto aplicable de las deducciones personales
Base gravable

$1,215,221

ISR conforme a tarifa anual

$334,026
$0

Subsidio para el empleo
Impuesto sobre la renta causado

$334,026

Impuesto retenido aplicable

$353,669

ISR a cargo del ejercicio

$0

ISR a favor del ejercicio

$19,643

Opta por

Devolución

Nombre del banco

BBVA BANCOMER

Número de cuenta Clabe

012320001001724560

Determinación de pago del ISR
A favor

$19,643

Actualización

$0

Recargos

$0

Multa por corrección

$0

Total de contribuciones

$0

Pago realizado con anterioridad

-

Fecha pago realizado con anterioridad

-

Cantidad a cargo

$0

Pago en parcialidades

Número

0

Importe 1ra

$0

Importe pendiente de pago

$0

Cantidad a pagar

$0

Cantidad a favor

$0

Cadena Original

|AELM7004032E9|Normal|29/04/2015|15040015043222|0|19643|

Sello Digital

0k1Yf0zupBa28XJeLj85pbic4doHZZ1DDQWns0usSHk5VqPZ6IBmLVuGfu3wnMIIXtCYOZmgNZ0fb
I7bjTBh+NwJ2e+2UCV9k9TE52L+4i6qYO+iDlD5xPaclcBI/MUl7SCRJ/7HoWg6DGp8ouKspGASsP
Xo9ngwQbvV/IgJX4o=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. :

AELM7004032E9

Nombre:

MONICA ALMEIDA LOPEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

29/04/2014 08:35

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

142000012794

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

19,362

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Deducciones personales
Intereses
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 artículo 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.

Sello Digital :

lTHgNrfi+eah229Yd5aZiiM8xzhYprwiIU8/R6xuMQvZ6KNrHSfI3RFza+LKBGfUKq8E0+6c0JyuaZANIBrXowiqEPp/sLP2FJEe
w7mwuDpPLxgxDx9TVJA2/pWkgSjpHVA5LjntEuAKOCYNwZyGgo+vmB6ndDnca0n4GPiwAdgFgoKU1f5nUFNsWaSC92ENX91sNqGB
rncSwp72NTVULxWjtF0bB662dQvTGLDYPu8VUBHpejJMbffO0yaQeKwmDM+4MXhkbaXivk/iBvs7ioGrrDB2F5rKJMDpnDu/BTdz
Hat9xquW/IBnACs3w3GiHY6mWm0AjBb3OSme8OgHLQ==

X

AELM7004032E9

X

AELM700403MJCLPN08
2012

ALMEIDA

LOPEZ

MONICA

N

1048738

270472

1048738
48062

1000676

256054

0

14418

256054

256054

14418

0

AELM7004032E9

AELM700403MJCLPN08

X

BBVA BANCOMER

012320001001724560

PRISCILIANO SANCHEZ

795

RAYON

CAMARENA

BARRERA

GUADALAJARA

44150

JALISCO
almeida@redudg.udg.mx

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AELM7004032E9

AELM700403MJCLPN08

1

UGU250907MH5

1280094

1280094

270472

270472

270472

AELM7004032E9

AELM700403MJCLPN08

J

1

MOAD070302HJCSLRA8

CEK851125DX2

13260

J

1

MOAS050823MJCSLRA0

CEK851125DX2

14200

A

IITM560806389

7400

A

VILS570423DG4

350

D

HFE011011HH1

12852

48062

48062

AELM7004032E9

AELM700403MJCLPN08

1280094
231356
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