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PERSONA FÍSICA 
 

Municipio de                          ,                       a               de                                de                   

 

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. 

P R E S E N T E. 

 

Por la presente, el que suscribe C.                                                                , manifiesto bajo protesta de decir 

verdad que conozco las disposiciones fiscales vigentes, tales como: 

 

I.- Código Fiscal de la Federación,  

II.- Reglamento del Código Fiscal de la Federación,  

III.- Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, sus resoluciones y anexos. 

 

Y por tanto, estoy enterado de lo siguiente: 

 

Relativo a la emisión de CFDI. 

 

-Conozco de mi obligación de emitir los complementos de recepción de pago, dirigido a la facturación diferida 

o en parcialidades, a partir del 1 de septiembre de 2018. 

 

-Estoy al tanto de la utilización de las claves contenidas en los catálogos emitidos por el SAT referentes entre 

otras a los productos y servicios, formas de pago, método de pago y lugar de emisión del CFDI. 

 

-Conozco el procedimiento para la emisión de un CFDI de egreso, en el caso de devoluciones de productos o 

descuentos financieros, así como las claves que aplican antes mencionadas contenidas en los catálogos del 

SAT. 

 

-Me encuentro familiarizado con la emisión de CFDI por obra pública, conteniendo la facturación del valor 

total del contrato, la facturación del anticipo, CFDI de tipo ingreso por amortización de obra y CFDI de egreso 

por la aplicación del anticipo, así como las claves específicas que aplican a los CFDI's antes mencionados. 

 

-Soy conocedor de los métodos de cambios de CFDI identificando si es un documento que puede ser cancelado 

o cancelable. (Disposición obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2018). 

 

-Se de la emisión de comprobantes de pago en parcialidades, incluyendo cuando se considera como 

parcialidad la nota de crédito y notas de cargo. 
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Información ante el SAT.  

 

Asimismo, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

-La(s) actividad (es) económica(s) con la(s) que me encuentro registrado ante el SAT, concuerdan/concordarán 

con las claves a facturar. 

 

-No me encuentro en la lista emitida por el SAT como contribuyentes no localizado. 

 

-No me encuentro en la lista emitida por el SAT como contribuyente que se presume o realiza operaciones 

supuestas. 

 

-No me encuentro en la lista emitida por el SAT de evasores fiscales. 

 

-Me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales, por lo que la opinión del SAT respecto del solicitante, 

es en sentido positivo. 

 

-No me encuentro sujeto a créditos fiscales pendientes, así como juicios de apelación ante el SAT. 

 

Información financiera 

 

Finalmente, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

-Tengo la capacidad instalada y económica para prestar los servicios o brindar los productos que ofrezco, 

mediante mis estados financieros, declaraciones anuales, entre otros. 

 

-Cuento con la experiencia profesional necesaria para otorgar los bienes y servicios que ofrezco, a través de 

mi constancia fiscal, conforme a mis actividades económicas dadas de alta ante el SAT. 

 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________          

C.                               
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PERSONA MORAL 
 

Municipio de                          ,                       a               de                                de                   

 

 

AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO S.A. DE C.V. 

P R E S E N T E. 

 

Por la presente, el que suscribe C.                                                  , como representante legal de la empresa                          

                                                                   manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi representada conoce 

las disposiciones fiscales vigentes, tales como: 

 

I.- Código Fiscal de la Federación,  

II.- Reglamento del Código Fiscal de la Federación,  

III.- Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, sus resoluciones y anexos. 

 

Y por tanto, mi representada esta enterada de lo siguiente: 

 

Relativo a la emisión de CFDI. 

 

-Conoce de su obligación de emitir los complementos de recepción de pago, dirigido a la facturación diferida 

o en parcialidades, a partir del 1 de septiembre de 2018. 

 

-Se encuentra al tanto de la utilización de las claves contenidas en los catálogos emitidos por el SAT referentes 

entre otras a los productos y servicios, formas de pago, método de pago y lugar de emisión del CFDI. 

 

-Conoce el procedimiento para la emisión de un CFDI de egreso, en el caso de devoluciones de productos o 

descuentos financieros, así como las claves que aplican antes mencionadas contenidas en los catálogos del 

SAT. 

 

-Se encuentra familiarizada con la emisión de CFDI por obra pública, conteniendo la facturación del valor total 

del contrato, la facturación del anticipo, CFDI de tipo ingreso por amortización de obra y CFDI de egreso por 

la aplicación del anticipo, así como las claves específicas que aplican a los CFDI's antes mencionados. 

 

-Es conocedora de los métodos de cambios de CFDI identificando si es un documento que puede ser cancelado 

o cancelable. (Disposición obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2018). 

 

-Sabe de la emisión de comprobantes de pago en parcialidades, incluyendo cuando se considera como 

parcialidad la nota de crédito y notas de cargo. 
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Información ante el SAT.  

 

Asimismo, a nombre de mi representada manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

-La(s) actividad (es) económica(s) con la(s) que mi representada se encuentra registrada ante el SAT, 

concuerdan/concordarán con las claves a facturar. 

 

-Mi representada no se encuentra en la lista emitida por el SAT como contribuyentes no localizado. 

 

- Mi representada no se encuentra en la lista emitida por el SAT como contribuyente que se presume o realiza 

operaciones supuestas. 

 

- Mi representada no se encuentra en la lista emitida por el SAT de evasores fiscales. 

 

-Mi representada se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, por lo que la opinión del SAT respecto 

de la misma es en sentido positivo. 

 

-No se encuentra mi representada sujeta a créditos fiscales pendientes, así como juicios de apelación ante el 

SAT. 

 

Información financiera 

 

Finalmente, manifiesto a nombre de mi representada, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: 

 

-Cuenta mi representada con la capacidad instalada y económica para prestar los servicios o brindar los 

productos que ofrece, mediante sus estados financieros, declaraciones anuales, entre otros. 

 

-Cuenta con la experiencia profesional necesaria para otorgar los bienes y servicios que ofrece, a través de su 

constancia fiscal, conforme a sus actividades económicas dadas de alta ante el SAT. 

 

 

Atentamente 

 

 

_____________________________________          

C.                                         
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