FECHA: 13 de marzo de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

18NA4290455

Clave de R.F.C.:

KUGM690509EF6

Nombre, Denominación o Razón social:

MAURICIO KURI GONZALEZ

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 13 de marzo de 2018, a las 14:00 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:
||KUGM690509EF6|18NA4290455|13-03-2018|P||000001000007000112188||
Sello Digital:
aoj/fofjT6y6RmvJIUP2IKlZfq9mCenUoRnW6LLLYzu+XrVzhSDuS7fYSL0T038lgwtTGVcoItdKVX15Pw81R9ag//
Qypo1I858aFjf1uA0Q+IE6flHz1AtZpcxu8Ryl26sQIfVFSi2DHWZx5BXvFYJhmhrJBlMoTvH8ppkEp8A=
Hoja: 1 de 1

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

KUGM690509EF6

Nombre:

KURI GONZALEZ MAURICIO

Hoja 1 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Tipo de periodicidad:

Mensual

Período de la declaración:

Enero

Ejercicio:

2018

Fecha y hora de presentación:

06/02/2018 23:15

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

248383341

Impuestos que declara:
Concepto de pago 1:

ISR PERSONAS FÍSICAS. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

Impuesto a cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Concepto de pago 2:

ISR PERSONAS FÍSICAS. ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (USO O GOCE)

Impuesto a cargo:

0

Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

Concepto de pago 3:

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a cargo:

1,578

Parte actualizada:

0

Recargos:

0

Cantidad a cargo:

1,578

Cantidad a pagar:

1,578

Sello Digital :

FiG0OMwTfyn2tfWUO48S6JQePCS0x5cFELAsoc8l7NcQXD7AznfP3hPkwhXDjTUZ0ui/gSNOhZGhtEZ/3AjfPWECHAzAkWWrIbM
x22MkHB/DFeunfT1ZEmNYwTduh5p8qgXxtHj37mxl9jI5jw5bBjWKftb00asu/0PhSxs0Vs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

KUGM690509EF6

Nombre:

KURI GONZALEZ MAURICIO

Hoja 2 de 2

Tipo de declaración:

Normal

Tipo de periodicidad:

Mensual

Período de la declaración:

Enero

Ejercicio:

2018

Fecha y hora de presentación:

06/02/2018 23:15

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

248383341

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al
consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión
de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA
El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito
autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de
Captura:

0218 0CAY 4000 1916 9256

Vigente hasta:

26/02/2018

Sello Digital :

Importe total
a pagar:

$1,578

FiG0OMwTfyn2tfWUO48S6JQePCS0x5cFELAsoc8l7NcQXD7AznfP3hPkwhXDjTUZ0ui/gSNOhZGhtEZ/3AjfPWECHAzAkWWrIbM
x22MkHB/DFeunfT1ZEmNYwTduh5p8qgXxtHj37mxl9jI5jw5bBjWKftb00asu/0PhSxs0Vs=

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

RFC:

KUGM690509EF6

Nombre:

MAURICIO KURI GONZALEZ

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:

Normal

Período de la declaración:

Del Ejercicio

Ejercicio:

2015

Fecha y hora de presentación:

02/05/2016 10:52

Medio de presentación:

Internet

Número de operación:

164770004843

Impuestos que declara:
ISR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago 1:

30,474
00000000

A favor:
Cantidad a cargo:

0

Cantidad a pagar:

0

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
Deducciones personales
Intereses
Dividendos
Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional
de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.
Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.
Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las
facultades de revisión de la autoridad fiscal.

"Gracias por cumplir. Ahora entérate cómo se gasta"
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/PEF_2016

Sello digital :

j+yItNaIWnH99Ap2imNkd9nRvdKA3uOqZiXCltDuRHeox6oLui+j51ZxPBSnpkxktahVAoi1EzYJ/Wxvbpt1nG1PzWMTUEV8HXdD
XQrr3G0Qnw/UttzWCukSeGYrAjeUR3ltm3i/yK8e+3xYfZN0l6Tk3rC1fbsDsaSFd5sFos0=

00000
00000
00000

ACUSE ÜE RECIBO
DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE IMPUESTOS FEDERALES

SATT

SHCP
SK:RÍÍAJUA »t NACUNDÁ
Y ou'.Diro rOauco

Hoja 1 de 1

R.F.C. :

KUGM690509EF6

Nombre:

MAURICIO KURI GONZÁLEZ

Tipo de Declaración:

Normal

Período de la Declaración:

Dei Ejercicio

Ejercicio:

2013

Fecha y hora de presentación:

30/04/2014 22:54

Medio de presentación:

Internet

Número de Operación:

140800042103

IMPUESTOS QUE DECLARA:
ÍSR PERSONAS FÍSICAS

Concepto de pago (1):

87,462
00000

A favor:
Cantidad a cargo:

O

Cantidad a pagar:

O

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA

Concepto da paco (2):
A cargo:

O

Cantidad a cargo:

O

Cantidad a pagar:

O

ANEXOS QUE PRESENTA:
Datos Complementarios
Sueldos y Salarios
Arrendamiento
ÍETU
Información del IVA
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 ">n 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 - utoridad fiscai.
Se le recomienda verifique si el cálculo de ¡a 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 ÍNFOSAT (01-800-463-6728) en toda la Repúbiica.

Sello Digital :

gB/j/tUNudY9JK4KtaW9WZ9VsF2Of¡OMM21fl8Kb76PI3X1LTJrBLQNOuUyNpe1ltSet5pLC3SOvkg3h3B1mb7izN9w7/EXhHaGv
fC1xakjRH2UY8d2FfVNb/tt3Sy1Me/r!cuPkVykg1P+PWRJoHM1OA3R/yLr2TaN15seHptFxa3tSdt/TVBOk9Cnovdl6tMUinE7e
lhpHOOdKU!QUOpZ584ZIXV1eCgLRbWX+f5WDXCG^xY4BaLYBHUu!WbpgH5NKwN5poY41zCDSfX4TTEXkYoolaFTfwaMAOx992W,lr
AuVSZdb52NQbZRXqiH4fMOQwYGK6RY1IF7AVehW3uA==

