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Procedimiento que debe observarse para contrataciones con la Federación y 
entidades federativas 
I.2.1.16.           Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y 

último párrafos del CFF, cuando la Administración Pública Federal, 
Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así 
como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por 
adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, 
con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de 
$300,000.00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con 
quienes se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos 
subcontraten, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el 
que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido 
positivo, o bien, generarlo a través de la aplicación en línea que para estos 
efectos le proporcione el SAT, siempre y cuando firme el acuerdo de 
confidencialidad con el SAT. 

                          En caso de que los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el 
contrato y los que estos últimos subcontraten, tramiten por su cuenta la 
opinión del cumplimento de obligaciones fiscales, lo harán en términos de lo 
dispuesto por la regla I.2.1.36. 

                          En los casos en que el contribuyente tenga créditos fiscales y quiera 
celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagar con los recursos 
que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios 
u obra pública que se pretenda contratar, la opinión la emitirá la ALSC que 
corresponda al domicilio fiscal del contribuyente, enviándola al Portal de éste 
hasta que se haya celebrado el convenio de pago. 

                          Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, las autoridades 
fiscales emitirán oficio a la unidad administrativa responsable de la licitación, 
a fin de que esta última en un plazo de quince días, mediante oficio, ratifique 
o rectifique los datos manifestados por el contribuyente. Una vez recibida la 
información antes señalada, la autoridad fiscal le otorgará un plazo de quince 
días al contribuyente para la celebración del convenio respectivo. 

                          Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la 
solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que 
no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, 
asentarán estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad en escrito 
libre que entregarán a la dependencia o entidad convocante, la que 
gestionará la emisión de la opinión ante la ALSC más cercana a su domicilio. 

                          CFF 32-D, 65, 66-A, 141, RMF 2014 II.2.1.13. 
 
Opción para obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
dependencias gubernamentales 
I.2.1.17.           Para efecto del artículo 32-D del CFF, con el objeto de ampliar los canales 

de obtención de la 0pinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, el SAT 
convendrá con dependencias gubernamentales, el que éstas puedan 



consultar dicha opinión por cuenta del contribuyente, en los módulos que las 
dependencias habiliten para tal fin. 

                          Los empleados de las dependencias encargados de consultar la opinión 
del cumplimiento, lo efectuarán escaneando el código de barras 
bidimensional contenido en la cédula de identificación fiscal que para tales 
efectos proporcionen los contribuyentes. 

                          Las dependencias que presten dicho servicio, serán publicadas en la 
página de Internet del SAT y deberán implementar las medidas necesarias 
para salvaguardar la confidencialidad de la información a la que tendrán 
acceso sus empleados. 

                                CFF 32-D 

Procedimiento que debe observarse para la obtención de la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales 

I.2.1.36.           Los contribuyentes que para realizar algún trámite fiscal u obtener alguna 
autorización en materia de impuestos internos, comercio exterior o para el 
otorgamiento de subsidios y estímulos requieran obtener la opinión del 
cumplimiento de obligaciones fiscales, deberán realizar el siguiente 
procedimiento: 
I.        Ingresarán a la página de Internet del SAT, apartado “Trámites” en la 

opción “Opinión del Cumplimiento”, con su clave en el RFC, Contraseña 
o FIEL. 

II.       Una vez elegida la opción del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
el contribuyente podrá imprimir el acuse de respuesta. 

III.      Dicha opinión también podrá solicitarse a través del número telefónico 
de INFOSAT, o bien por correo electrónico a la dirección 
opinioncumplimiento@sat.gob.mx la cual será generada por el SAT y se 
enviará dentro de las siguientes 24 horas al correo electrónico que el 
contribuyente proporcionó al citado órgano desconcentrado para 
efectos de la FIEL. 

IV.     Asimismo, podrá consultarse por un tercero que el propio contribuyente 
haya autorizado, para lo cual ingresarán en la página de Internet del 
SAT, apartado “Trámites” en la opción “Servicios”, “Opinión del 
cumplimiento”, “Autorización a Terceros”, podrá autorizar al tercero para 
que este último utilizando su FIEL, consulte la opinión del cumplimiento 
del contribuyente quien lo autorizó. 

La multicitada opinión, se generará 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 
esta regla. 
Negativa.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla. 
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. 
a)      La autoridad a fin de emitir la opinión del cumplimiento de obligaciones 

fiscales revisará que el contribuyente solicitante: 

mailto:opinioncumplimiento@sat.gob.mx


1.       Ha cumplido con sus obligaciones fiscales en materia de 
inscripción al RFC, a que se refieren el CFF y su Reglamento y que 
la clave en el RFC esté activa. 

2.       Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales respecto de la presentación de las declaraciones anuales 
del ISR e IETU correspondientes a los cuatro últimos ejercicios. 

          Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales en el ejercicio en el que solicita la opinión y en los cuatro 
últimos ejercicios anteriores a éste, respecto de la presentación de 
pagos provisionales del ISR, IETU y retenciones del ISR por 
salarios, así como de los pagos definitivos del IVA y del IEPS; 
incluyendo las declaraciones informativas que se refieren las reglas 
I.5.2.15., I.5.2.24., I.5.2.26., I.5.2.28., I.5.2.29., I.5.2.30., I.5.2.31., 
I.5.2.32., I.5.2.34. y I.5.2.35., y el artículo 31-A del CFF. 

3.       No tiene créditos fiscales firmes determinados por impuestos 
federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos 
federales, el ISR, IVA, IETU, Impuesto al Activo, IDE, IEPS, 
impuestos generales de importación y de exportación y sus 
accesorios; así como créditos fiscales firmes, relacionados con la 
obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de 
declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de 
constancias y comprobantes fiscales. 

4.       Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización 
para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa 
contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren 
garantizados conforme al artículo 141 del CFF, con excepción de 
lo dispuesto por la regla I.2.14.1. 

5.       En caso de contar con autorización para el pago a plazo, no haya 
incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el 
artículo 66-A, fracción IV del CFF. 

b)      Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el 
contribuyente se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, si a la fecha de la solicitud de opinión a que se 
refiere la fracción I de esta regla, se ubica en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 
1.       Cuando el contribuyente cuente con autorización para pagar a 

plazos y no le haya sido revocada. 
2.       Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el 

artículo 65 del CFF. 
3.       Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del 

crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado 
el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales. 

                          Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales arroje 
inconsistencias relacionadas con su situación en el padrón del RFC o 
presentación de declaraciones con las que el contribuyente no esté de 
acuerdo, deberá ingresar un caso de aclaración a través de “Mi portal” y una 
vez que tenga la respuesta de que ha quedado solventada la aclaración, 
deberá generar nuevamente la opinión sobre el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 



                          Cuando la citada opinión arroje inconsistencias relacionadas con créditos 
fiscales o al otorgamiento de garantía con las que el contribuyente no esté 
de acuerdo, deberá ingresar la aclaración a través de “Mi portal”; la ALSC 
que le corresponda, resolverá en un plazo máximo de 3 días y emitirá la 
opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales y la enviará al portal del 
contribuyente. 

                          La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales a que hace referencia 
el primer párrafo de la presente regla que se emita en sentido positivo, tendrá 
una vigencia de 30 días naturales a partir de la fecha de emisión. 

                          Asimismo, dicha opinión se emite considerando la situación del 
contribuyente en los sistemas electrónicos institucionales del SAT, por lo que 
no constituye resolución en sentido favorable al contribuyente sobre el 
cálculo y montos de créditos o impuestos declarados o pagados. 

                          CFF 31-A, 65, 66-A, 141, RMF 2014 I.2.14.1., I.5.2.15., I.5.2.24., I.5.2.26., 
I.5.2.28., I.5.2.29., I.5.2.30., I.5.2.31., I.5.2.32., I.5.2.34., I.5.2.35. 

                          Fusión o escisión de sociedades que formen parte de una 
reestructuración corporativa 

 


