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Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal 

Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Jalisco "2", con sede en Jalisco 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQ U EPAQ U E --------------------------------------------- Expediente: 7S.2-2021-9--------------------------------- 
Ciro: ADM IN 15TRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
G EN ERAL. - ---- --------- --- --- -------------------------- ------ ------------- --------- ------------------------ --- ---------------- 
Ubicación: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Orden de Visita No.: VRM6600001/21---------------- 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Clase: Acta Parcial de Inicio.--------------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los que se Citan -------------------------- 
------------------------------------------------Folio VRM6600001/210101---------------------------------------------- 

En el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 10:15 horas del día 19 de enero de 2021, 
los ce. MARIA BLANCA ROSA RODRIGUEZ ORNELAS, MARIA DE LOS ANGELES ANGUIANO GARCIA y 
EDUARDO NAZARETH MORALES BALBUENA, visitadores adscritos a la Administración 
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco, de la Administración General de 
Auditoría Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, se constituyeron en el domicilio 
ubicado en: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 
domicilio fiscal que corresponde a la contribuyente MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, con el 
objeto de hacer entrega del oficio número 500-31-00-00-00-2021-7 de fecha 19 de enero de 2021, el cual 
contiene la orden de visita número VRM6600001/21, girado la L.C. María de Lourdes Gutiérrez Madrid, 
en su carácter de Administradora Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2", a la contribuyente 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, relativo al periodo fiscal comprendido del 01 de julio de 
2018 al 31 de julio de 2018 como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones federales: 
Impuesto Sobre la Renta, e iniciar la revisión fiscal ahí ordenada; para tal efecto los visitadores se 
cercioran de encontrarse en el domicilio correcto ya que este coincide con el último domicilio fiscal 
señalado por la contribuyente ante el Registro Federal de Contribuyentes, además de coincidir con el 
domicilio señalado en el oficio número 500-31-00-00-00-2021-7 de fecha 19 de enero de 2021, que 
contiene la orden de visita domiciliaria número VRM6600001/21, domicilio que tiene las siguientes 
características externas: lnmuble tres plantas, tipo edificio, con fachada pintada en color Amarillo con 
puerta y ventanas en material de madera, mismas que cuentan con protecciones métalicas en color 
negro, que a su vez tienen contorno en tipo cantera de color gris, con arcos de cantera al frente del 
mismo, de aproximadamente 45 metros de frente, el cual cuenta en la parte superior de la entrada un 
letrero que dice: "PRESIDENCIA MUNICIPAL", las ventanas de la segunda planta cada una cuenta con 
un balcón de la misma protección metálica, el lugar cuenta con personas en la puerta del principal las 
cuales se encargan de dar el acceso a los visitantes al inmueble, así mismo al ingresar al edificio y 
cruzar el patio principal a mano derecha al fondo del edificio se encuentran las oficinas que 
corresponden a la Sindicatura del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, domicilio que se encuentra 
ubicado en la Calle Independencia No. 58, C.P. 45500, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.------------------ 

Los suscritos visitadores, al estar constituidos en el exterior de Inmueble, donde se localiza el domicilio 
fiscal, procedieron a preguntar a la persona encargada el acceso de sexo masculino quien dijo llamarse 

 prestador del Servicio Social, la cual una vez que se le explicó el motivo 
por el cual los presentes visitadores se encontraban en ese lugar, dicha persona concedió a los 
suscritos el acceso al inmueble hasta llegar a las oficinas de la Sindicatura del Municipio de San Pedro 
TI a q u epa q u e. -- - -- - - --- --- - --- - - --- -- - - - -- - -- - - -- --- - -- -- --- - -- - - - -- ---- - -- --- -- - -- --- --- -- -- -- - -- -- - -- - - -- - -- -- - - - --- -- - - -- -- - - - 

Una vez constituidos los suscritos visitadores en el domicilio fiscal procedimos a preguntar por el 
Representante Legal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, saliendo del interior del domicilio una 
persona del sexo masculino quien dijo llamarse JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ y quien informa que el 
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Administración Cionttral de Auditoría 
Fiscal Federal 

Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Jalisco "2", con sede en Jalisco 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQ U E PAQ U E --------------------------------------------- Expediente: 7S.2-2021-9--------------------------------- 
Giro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
G EN ERAL. - ------------------------------------ --- ------ ------ ------ - ----------------------------- ---------- ------------------- 
Ubicación: CALLE INDEPENDENCIA No. 58 ... ----- Orden de Visita No.: VRM6600001/21---------------- 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Clase: Acta Parcial de Inicio.----------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los que se Citan -------------------------- 
---------------------------------------------------Folio VRM6600001/210102-----------·----------------------------------- 

--- - ·•· - - -- --- ·· · -- - ·· - - - ·· ···· ·· -------- - --Viene de I fo I i o VR M 66000 01/210101---- -· ----- -------- -- ------- -- --- 
motivo de su presencia en. ese lugar es porque es su lugar de trabajo, el cual señaló su carácter de 
Representante Legal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, quien se identificó con Credencial para 
votar del Instituto Nacional Electoral, la cual contiene los siguientes datos principales, número: 

IS<«, Clave de Elector  CURP , Año de Registro 
Emisión  Vigencia , firmada por el C. EDMUNDO JACOBO MOLINA, Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha 
persona, así como su firma, con domicilio en 

 en lo sucesivo "EL COMPARECIENTE", asimismo ante la pregunta expresa 
de los suscritos, respecto a si ese es el domicilio ubicado en CALLE INDEPENDENCIA No. 58, C.P. 45500, 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE y si dicho domicilio fiscal corresponde al Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, este contestó que efectivamente ese es el domicilio fiscal del mencionado contribuyente 
Municipio de San Pedro Tlaq uepaq ue.------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido y atendiendo el contenido del artículo 44 fracción 111 del Código Fiscal de la Federación 
los ce. MARIA BLANCA ROSA RODRIGUEZ ORNELAS, MARIA DE LOS ANGELES ANGUIANO GARCIA y 
EDUARDO NAZARETH MORALES BALBUENA, visitadores adscritos a la Administración Desconcentrada 
de Auditoría Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco de la Administración General de Auditoría Fiscal 
Federal, del Servicio de Administración Tributaria, se identificaron ante C. JOSE LUIS SALAZAR 
MARTI N EZ como a continuación se indica: -------------------------------------------------------------------------------- 

� 
Número de 

Nombre Registro Federal de Puesto Constancia Fecha de Fecha de 
Contribuyentes contenida Expedición vencimiento 

en el Oficio 
MARIA BLANCA 5003100 00 16 DE ROSA Jefe de 00 2020- DICIEMBRE 30 DE JUNIO 
RODRIGUEZ Departamento 1964 DE 2020 DE 2021 
ORNELAS 
MARIA DE LOS 500 310000 16 DE ANGELES Auditor 00 2020- DICIEMBRE 30 DE JUNIO 
ANGUIANO 1966 DE 2020 DE 2021 
GARCIA 
EDUARDO 16 DE NAZARETH Coordinador de 5003100 00 DICIEMBRE 30 DE JUNIO 
MORALES Auditoria 00 2020-1965 DE 2020 DE 2021 
BALBUENA 

Constancias que fueron expedidas por la L.C. María de Lourdes Gutiérrez Madrid, en su carácter de 
Administradora Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Jalisco "2", de la Administración 
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Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal 

Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Jalisco "2", con sede en Jalisco 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQ U E P AQ U E ---------------------- ----------------------- Expediente: 75.2-2021-9--------------------------------- 
Ci ro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
G EN ERAL. ----------------- ------- - . -------------- ------------ --------- -------------------------------------------------------- 
Ubicación: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Orden de Visita No.: VRM660000l/21---------------- 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Clase: Acta Parcial de Inicio.----------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los que se Citan -------------------------- 
---------------------------------------------------Folio VRM6600001/210103··············································· 

--------------------------------------------Viene del folio VRM6600001/210102--------------------------------- 
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2", con sede en Jalisco, con fundamento en los artículos 
1, 7, fracciones VII y XVIII y 8, fracción 111 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto, publicado en el 
propio Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2003; l, 2, párrafos primero, apartado C y segundo, 
5, párrafo tercero, 6, párrafo primero, apartado A, fracción XIII inciso b). 14, fracción 11, en relación con el 
12, fracción XXIII, 22, último párrafo, numeral 8 y artículo 24, último párrafo del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario oficial de la Federación el 24 de agosto de 
2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y 33, último párrafo del Código Fiscal de 
la Federación; y que contienen su firma autógrafa, así como la habilitación legal para la práctica de los 
actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas por el Reglamento Interior del Servicio 
de Administración Tributaria entre ellos la práctica de visitas domiciliarias; documento en el cual 
aparece sin lugar a dudas, la fotografía, Registro Federal de Contribuyentes, nombre y firma autógrafa 
de los visitadores. Dichos documentos identificatorios fueron exhibidos a "EL COMPARECIENTE" quien 
los examinó cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con los de la orden de visita y el perfil 
físico de los visitadores, expresando su conformidad sin producir objeción alguna, los devolvió a sus 
portad o res. - - - -- - --- - -- - -- - - -- - - -- -- -- -- --- - - - --- - --- -- -- --- - -- --- - - --- -- - ---- --- -- - - -- --- - - - -- -- -- -- - --- --- - -- -- - -- - -- - --- - -- - -- -- 

En ese sentido, y una vez constituidos en el domicilio fiscal de la contribuyente el día 19 de enero de 
2021, y cerciorados de ser el domicilio correcto conforme se señaló al inicio de la presente acta y a 
efecto, de hacer entrega de la orden de visita Número VRM660000l/21, e iniciar la revisión fiscal ahí 
ordenada los CC. MARIA BLANCA ROSA RODRIGUEZ ORNELAS, MARIA DE LOS ANGELES ANGUIANO 
GARCIA y EDUARDO NAZARETH MORALES BALBUENA, visitadores procedieron a requerir al "EL 
COMPARECIENTE" la presencia del Representante Legal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
preguntando si éste se encontraba presente, reiterando la persona que atendió, que ella tenía el 
carácter de Representante Legal del contribuyente Municipio de San Pedro Tlaquepaque, acreditando 
su cargo mediante Constancia de Mayoría de votos expedida por el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana el 10 de Julio de 2018, pasado ante la fe del Lic. José Hinojosa Torres, Notario Público Número 
l uno de la Municipalidad de San Pedro Tlaquepaque, mediante la cual se le otorga al C. JOSE LUIS 
SALAZAR MARTINEZ cargo de Síndico del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque por el periodo 
comprendido del 01 de Octubre de 2018 al 30 de Septiembre de 2021, quien "bajo protesta de decir 
verdad" y apercibido de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad 
competente manifiesta que a la fecha su cargo no ha sido revocado, modificado o sustituido ni total ni 
parcialmente el cargo de síndico, quien a petición· de los visitadores se identificó mediante: Credencial 
para votar del Instituto Nacional Electoral, la cual contiene los siguientes datos principales, número: 

S<«, Clave de Elector , CURP  Año de Registro 
Emisión  Vigencia  firmada por el C. EDMUNDO JACOBO MOLINA, Secretario Ejecutivo del 
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Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal 

Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Jalisco "2", con sede en Jalisco 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQ U EPA Q U E ---------------------- ----------------------- Expediente: 7S.2-2021-9--------------------------------- 
Ci ro: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
G EN ERAL. - ---------------- --- -------------- ------------------ ---------------------------------------- --------------- --- ------- 
Ubicación: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Orden de Visita No.: VRM6600001/21---------------- 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Clase: Acta Parcial de Inicio.----------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los que se Citan ----·---------------------- 
------ · --- · ---- ---- --- · --- --- - -- ----- ----- - - - ----- - Fo I io VR M 66000 01/210104- -- - -- ------ ----- ---- --- -- - -- -- - -- --- - --- - ----- 

------- ------------- --- ---- -----------------Viene del folio VRM6600001/210103--------------------------------- 
l nstituto Nacional Electoral, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha 
persona, así como su firma, con domicilio en 

 documento que se tuvo a la vista, se examinó y se devolvió de 
con fo r m id ad a su portad o r. ---------------- ------------- ------------------------ --------------------- --- ----- ----------------- 

Hecho lo anterior, los visitadores entregaron el oficio que contiene la orden de visita en cuestión, con 
firma autógrafa de la L.C. María de Lourdes Gutiérrez Madrid, en su carácter de Administradora 
Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Jalisco "2", asimismo atendiendo el contenido de los artículos 2, 
fracción XII y 12 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se entregó un ejemplar de la Carta 
de Derechos del Contribuyente Auditado, un folleto anticorrupción y un tríptico de la PRODECON 
acuerdos conclusivos, al compareciente, quien para constancia estampó de su puño y letra la siguiente 
leyenda: "Previa lectura e identificación de los visitadores actuantes, recibí original del oficio número 
500-37-00-00-00-2027-7 de fecha 79 de enero de 2027 con firma autógrafa del funcionario competente 
que lo expide el cual contiene la orden de visita domiciliaria número VRM6600007/27, así como una 
carta de los derechos del contribuyente auditado, un folleto del programa anticorrupción en 
auditorías fiscales y un tríptico de la prodecom acuerdos conc/usivos, siendo las 70:24 horas del día 79 
de enero del 2021", su nombre, cargo de Síndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro 
TI aq uepaq u e y firma. -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido los visitadores requirieron al compareciente, para que designara dos testigos, 
apercibiéndole que en caso de negativa éstos serían nombrados por la Autoridad, a lo que manifestó: 
"Acepto el requerimiento" y designó como testigos a los CC. LAURA YOLANDA RAMIREZ GOMEZ y 
SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ", ambos mayores de edad, de nacionalidad mexicana, de estado civil 
la primera y el segundo , quienes manifestaron tener los siguientes datos personales: 
tener  años de edad, de ocupación servidores públicos en ambos casos, y quienes 
además manifestaron estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes con cédulas personales 
números  y , respectivamente, quienes aceptaron el nombramiento 
"protestando conducirse con verdad" y se identificaron de la siguiente forma:----------------------------------- 

La primera mediante Credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, la cual 
contiene los siguientes datos personales, número: 

 clave de elector: 
CURP: año de registro Emisión: 

Vigencia: , firmada por el Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nac  
Electoral, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su 
firma, con domicilio en 
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Administración General de Auditoría 
Fiscal Federal 

Administración Desconcentrada de Auditoría 
Fiscal de Jalisco "2", con sede en Jalisco 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQU E PAQ U E --------------------------------------------- Expediente: 7S.2-2021-9--------------------------------- 
Ciro: ADMINISTRACIÓN PÚ 8 LICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ 850101 C4A------------------------------------- 
G EN ERAL. -------- ------ --- --- ---------- ---------------------- ----------------------------------------------------------------- 
Ubicación: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Orden de Visita No.: VRM6600001/21---------------- 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Clase: Acta Parcial de Inicio.----------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los que se Citan -------------------------- 
- - -- ---- --- - - --- --- ---- - -------------- -- -- - -- ----- - Fo I io VR M 6600001/210105-------- ---- --- ----------- -- --- - --- ----- -- ----- 

- --- ---- --- - ------- ---- ---------- ------ --- --Viene del folio VRM6600001/210104--------------------------------- 
EI segundo mediante Credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral, la cual 
contiene los siguientes datos personales, número 

clave de elector: 
CURP:  año de registro Emisión 

Vigencia:  firmada por el Edmundo Jacobo Melina, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional 
Electoral, que contiene la fotografía que corresponde a los rasgos físicos de dicha persona, así como su 
firma, con domicilio en Calle

----------------------------------------- ---------- -------------------------------- ---------------- 

Documentos en los cuales aparece sin lugar a dudas la fotografía, nombre y firma de cada uno de los 
testigos, dichos documentos identificatorios se tuvieron a la vista, se examinaron y se devolvieron de 
conformidad a sus portadores, ambos testigos aceptaron el nombramiento "protestando conducirse 
con verdad" y manifestaron no tener impedimento Legal para fungir como testigos.------------------------- 

Ahora bien, en virtud de que mediante la entrega del oficio número 500-31-00-00-00-2021-7 de fecha 19 
de enero de 2021, el cual contiene la orden de visita domiciliaria VRM6600001/21 se inició el ejercicio de 
las facultades de comprobación por parte de esta Autoridad y que dicho oficio faculta a los CC. MARIA 
BLANCA ROSA RODRIGUEZ ORNELAS, MARÍA DE LOS ANGELES ANGUIANO GARCÍA y EDUARDO 
NAZARETH MORALES BALBUENA, en su carácter de personal autorizado para el desahogo de la visita 
domiciliaria para solicitar los libros y registros que formen parte de su contabilidad, los cuales deben 
presentarse en forma inmediata de conformidad con el artículo 53 inciso a) del Código Fiscal de la 
Federación, en este momento se solicita al C. JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ en su carácter de 
Representante Legal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, para que proporcione en forma 
inmediata la información y documentación que enseguida se menciona, relativa al período fiscal 
comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018 como retenedor, en materia de las siguientes 
contribuciones federales: Impuesto Sobre la Renta, como sigue:---------------------------------------------------- 

1.- Las declaraciones a las que esta afecta como retenedor en Materia de Impuesto Sobre la Renta 
correspondientes al periodo fiscal comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018. ---------------- 
2.- Así como la exhibición de todos los elementos que integran la contabilidad, como son entre otros, 
libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y 
registros sociales, control de inventarios y métodos de valuación, discos y cintas o cualquier otro medio 
procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus 
respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así 
como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes.------------------------------ 
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Ci ro: AD MINISTRACIÓN PÚ 8 LICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101 C4A------------------------------------- 
G EN ERAL. - ---- --------- --- --- -------------------------------- ------ ------------------------------------------------- ---------- 
Ubicación: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Orden de Visita No.: VRM660000l/21---------------- 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Clase: Acta Parcial de Inicio.----------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los que se Citan -------------------------- 
•••••• • ••• • •••• •••• - ••• •·· ••• •·•••••• ••••• •• - -- . •• -Fo I io VR M66000 01/210106· •· ----- ··········•·•••••• •• ••··• ••··· ---· - •••• 

-------,-------------�----------------------Viene del folio VRM6600001/210105--------------------------------- 
La información y documentación será recibida y examinada en el lugar en que se desarrolla la visita, y 
deberá proporcionarse en forma completa, correcta y oportuna, en original y copia, haciendo referencia 
a esta solicitud, asimismó se hace de su conocimiento que el no proporcionarla al personal autorizado 
en forma completa, correcta y de inmediato constituye una infracción en términos de los artículos 40 
párrafos primero, fracción 11 y segundo párrafo y 85, fracción 1, del Código Fiscal de la Federación, la cual 
se sanciona de conformidad con lo señalado en el artículo 86, fracción 1, del propio ordenamiento. Al 
respecto el C. JOSE LVIS SALAZAR MARTINEZ en su carácter de Representante Legal del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, manifestó: "El pago provisional del mes de Julio de 2078, por concepto de 
Retenciones de Impuesto Sobre la Renta, si se encuentra presentado ante el Servicio de 
Administración Tributaria, por medio del portal, el día 27 de agosto de 2078, con número de operación 
2 734 7 6 692 ". -- -- - - - - -- - -- - -- - - - -- - - -- - - - - ---- - -- --- --- - -- - - -- - -- -- -- -- -- - -- --- -- - -- - -- - -- -- -- ---- -- -- - - - - - - - -- - -- -- - -- -- -- -- ---- ---- - 

Se hace constar que en este momento "EL COMPARECIENTE" proporciona la siguiente información:---- 

l.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática de la declaración de pago mensual 
definitivo como Retenedor en materia de Impuesto Sobre la Renta de Julio 2015, como a continuación 
se i n d i ca: -- - - - --- - - - -- - - -- - - - --- - - --- -- - - - -- --- - - -- --- -- --- --- ------ -- --- -- -- -- - -- ----- - - --- -- - - - -- -- -- - --- - -- - -- - - -- - -- - -- - -- -- - -- - 

1 . b Impuesto So re a Renta retenciones por Sa anos---------------------------------------------------------------------- 
CONCEPTO TIPO No.DE LUGAR DE FECHA DE IMPUESTO COMPENSA· 

DECLARACION OPERACIÓN PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN ACAROO CIONES 

JULIO NORMAL 273416692 INTERNET SAT 21/08/2018 6,348,309 6,348,309 

Impuesto Sobre la Renta retenciones por Asimilados a Salarios----------------------------------------------------- 
CONCEPTO TIPO No. DE LUCAR DE FECHA DE IMPUESTO COMPENSA· 

DECL.ARACION OPERA(;IÓN PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN ACAROO CIONES 

JULIO NORMAL 273416692 INTERNET SAT 21/08/2018 441,002 441,002 

Impuesto Sobre la Renta retenciones por Servicios Profesionales --------------------------------------------------- 
CONCEPTO TIPO No.DE LUCAR DE FECHA DE IMPUESTO 

DECLARACION OPERACIÓN PRESENTACIÓN PRESENTACIÓN A CARGO 
JULIO NORMAL 273416692 INTERNET SAT 21/08/2018 o 
2.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática de la póliza resumen del mes de Julio 
denominada "PAGO DE RETENCIONES (IMPUESTOS) POR JULIO DE 2018". ------------------------------------- 
3.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática del papel de trabajo denominado 
"RESUMEN PARA EL PAGO DE IMPUESTOS DE JULIO DE 2018". ---------------------------------------------------- 

- -- ------- -- - --- ----- - - ----- -- ----- ------- ---- - Pasa a I Fo I i o VR M 6600001/210107 -- -- ---- - -- ---- --- - --- -------- - --- --- ---- 
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--------------------------------------------Viene del folio VRM6600001/210106--------------------------------- 
4.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática del papel de trabajo denominado 
"Actua I izació n de compensaciones del isr", ------------------------------------------------------------------------------- 
5.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática del papel de trabajo denominado 
"RESUMEN DE ACTUALIZACIÓN DE COMPENSACIONES DE ISR". -------------------------------------------------- 
6.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática del Auxiliar de la cuenta contable número 
211100000000 denominada "SERVICIO PERSONAL POR PAGAR" subcuenta número 21110010000000 
denominada "SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR" del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de 
ju I io de 2018. -- ---------- -------------------- ------ ---------------- ---------------------------------------------------------------- 
7. - Dos carpetas conteniendo movimientos auxiliares de banco del mes de julio de 2018 de las cuentas 
contables 11125010000001 denominada "0364233111 FONDO DE FORTALECIMIENTO 2018 BANORTE" y 
lll24010000014 denominada "04046204681 NOMINA DI RECTA HSBC". ------------------------------------------- 
8.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática de 96 legajos conteniendo listas de raya 
correspondientes a las nóminas elaboradas del mes de julio de 2018, sujetas a verificación.----------------- 
9.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática de la Balanza de comprobación a nivel 
su bcuenta del mes de julio de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
10.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática de los Movimientos auxiliares del 
catálogo de las cuentas números 21176004011001 denominada "ISR POR SUELDOS Y SALARIOS", cuenta 
número 21176004011002 denominada "ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS" y cuenta número 
21176005011001 denominada "ISR POR SUELDOS Y SALARIOS", correspondientes al mes de julio de 2018. 

11.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática de los estados de cuenta bancarios a 
nombre de la contribuyente visitada MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE por el periodo del 01 
de julio al 31 de julio de 2018, mismos que se detallan a continuación:--------------------------------------------- 

12.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática un leqajo encuadernado que contiene la 
cuenta pública mensual del mes de julio de 2018, sujeta a verificación.-------------------------------------------- 

Institución Bancaria Número de Tipo Moneda Mes cuenta 
Banco mercantil del Norte, 0632821329 Enlace global PM Moneda Julio 2018 
S.A. S/lntereses Nacional 
HSBC MEXICO, S.A. 4046204681 Cuenta Integral Moneda Julio 2018 

Nacional .. 

13.- Exhibe original para cotejo y proporciona copia fotostática del libro mayor correspondiente al mes 
de ju I io de 2018. -- -------- ----- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se hace constar que la documentación comprobatoria anteriormente descrita queda en poder del 
contri bu yen te visitad o. -- - -- - --- - - - - -- -- - -- --- - -- --- - - - - --- - --- - - -- - --- ---- --- --- - -- -- -- - - ---- -- - -- --- - -- -- --- - -- - -- - -- --- - -- - -- 

-----------------------------------------------Pasa al Folio VRM6600001/210108----------------------------------------- 
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--------------------------------------------Viene del folio VRM6600001/210107--------------------------------- 
En este mismo acto se hace del conocimiento del compareciente que los visitadores designados en la 
orden de visita Número VRM6600001/21 misma que dio origen al presente acto de fiscalización, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 46, párrafos primero, fracción 1, penúltimo y último del 
Código Fiscal de la Federación, están facultados para consignar en actas y de forma circunstanciada, 
todos los hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales que 
conozcan dentro de la visita domiciliaria, para lo cual, se debe entender por circunstanciar: detallar 
pormenorizadamente toda la información y documentación obtenida dentro de la visita domiciliaria, a 
través del análisis, la revisión, la comparación contra las disposiciones fiscales, así como la evaluación, 
estimación, apreciación, cálculo, ajuste y percepción, realizado por los visitadores; información que será, 
de manera enunciativa mas no limitativa, aquélla que esté consignada en los libros, registros y demás 
documentos que integran la contabilidad del contribuyente, en caso de que esté obligado a llevarla, así 
como la contenida en cualquier medio de almacenamiento digital o de procesamiento de datos que los 
contribuyentes sujetos a revisión tengan en su poder, incluyendo los objetos y mercancías que se hayan 
encontrado en el domicilio visitado y la información proporcionada por terceros.------------------------------- 

De igual forma, se le informa al compareciente que en caso de que dentro de la presente visita 
domiciliaria se lleguen a conocer hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las 
disposiciones fiscales, y sean consignados en una última acta parcial, los visitadores autorizados en la 
orden de visita Número VRM6600001/21, tendrán la facultad para realizar la valoración de los 
documentos o informes obtenidos de terceros en el desarrollo de la visita, así como de los documentos, 
libros o registros que ese contribuyente o su representante legal lleguen a presentar para desvirtuar los 
hechos u omisiones consignados, ello con fundamento en lo previsto por el artículo 46, párrafos 
primero, fracción IV, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación.-------------------------------------------- 

Ahora bien, de la revisión efectuada a los libros de contabilidad exhibidos por el compareciente, se 
conoció que éstos se encuentran como a continuación se indica: libro mayor en forma electrónico con 
fecha de último asiento registrado 01 de enero de 2021. ----------------------------------------------------------�---- 

Se hace constar que en este momento los visitadores actuantes acompañados de "EL 
COMPARECIENTE" procedieron a realizar el recorrido físico de las instalaciones que ocupa la 
contribuyente MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE consistente en un inmueble de tres plantas 
el cual al momento del ingreso se encuentran un escritorio y dos sillas donde están personas 
proporcionando gafete de visitante a las personas externas, de lado derecho se encuentra la oficina de 
Oficialía de Partes, en seguida se encuentran tres ventanillas de Atención a la Ciudadanía, 
posteriormente se encuentran una escaleras que dirigen al sótano que pertenece a las oficinas de 
Transparencia, después de dichas escaleras se encuentran las oficinas pertenecientes a la Contraloría 
Ciudadana, de lado izquierdo del ingreso se encuentra una banca de madera, que desde ella se puede 
visualizar una pantalla en la parte superior donde se transmiten diversos anuncios de interés a la 
-----------------------------------------------Pasa al Folio VRM6600001/210109----------------------------------------- 
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• ·•·•· •·•· ·•· · ·· ••• · ·• - --- - --- -- -- ----------Viene de I fo I i o VR M6600001/210108 ------ ---- ----- --- --- ------------ 
ciudadanía, debajo de esta se encuentra un buzón de tipo acrílico el cual es para quejas y sugerencias 
de los ciudadanos, posteriormente se encuentra un pequeño trenecito de diversos colores 
representantes del municipio con un letrero que dice "TLAQUEPAQUE", seguido de este se encuentra la 
ventanilla para la Oficialía de Partes de Jurídico, a la salida de estas podemos observar un checador de 
huella digital el cual es para registrar la asistencia de los trabajadores del inmueble, después de ello 
están las escaleras que nos dirigen a la segunda planta, en seguida se encuentran dos cajeros 
automáticos de Banorte f3 continuación se localizan las escaleras que dirigen al segundo sótano donde 
está la Dirección de Informática, más adelante encontramos la oficina de la sindicatura, en dónde al 
momento de ingresar observamos un mueble que sirve como recepción de la sindlcatura de lado 
derecho a la puerta se localiza una sala espera con dos sillones en color negro, detrás del recibidor está 
un escritorio con una computadora e impresora perteneciente a la recepcionista del Síndico, del lado 
derecho del recibidor se encuentra una puerta que dirige a la oficina del Contralor, a continuación esta 
la puerta que da a las oficinas de Jurídico, seguidamente encontramos la puerta correspondiente a la 
oficina del Síndico, de lado izquierdo se observa un pasillo que da de lado derecho a una sala de juntas, 
así mismo como los cubículos del departamento de Convenios y Contratos, así como en la parte final 
encontramos al Director de Jurídico. En la segunda planta del Inmueble, subiendo las escaleras de lado 
izquierdo vemos un pasillo que comunica a diferentes oficinas, de lado derecho encontramos al Jefe de 
Gobierno, seguidamente de la entrada a lo que es presidencia, de lado izquierdo de esta misma se 
localiza un pasillo con bancas de madera y al final del pasillo se encuentra la Conserjería Jurídica, en la 
parte derecha de las escaleras vemos las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, así como a la 
izquierda está un pasillo el cual podemos encontrar a la derecha el baño correspondiente para las 
mujeres, seguido, una cuarto de intendencia, posteriormente encontramos un Salón de Sesión del 
Ayuntamiento, al final del pasillo vemos una puerta que dirige a una sala de juntas que a su vez está 
conectada con una parte de Presidencia, así como de lado izquierdo se localizan los baños de hombres, 
a un costado del cuarto de intendencia se localizan las escaleras que dirigen a la tercera y última planta 
del edificio, subiéndolas vemos directamente la Oficialía Mayor (Administración e Innovación 
Gubernamental), a la derecha están todo lo dedicado a las Relaciones Públicas, así como de lado 
izquierdo las oficinas de Relaciones Laborales (Comisión Social).---------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------Pasa al Folio VRM6600001/2101010----------------------------------------- 
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LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- -------------------------------------------------------------------------------------------- 
Leída que fue la presente acta y explicado su contenido y alcance al C. JOSE LUIS SALAZAR 
MARTINEZ en su carácter de Representante Legal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y no 
habiendo más hechos que hacer constar, se dio por terminada siendo las 17:50 horas del día 19 de enero 
de 2021, levantándose esta acta en original y dos tantos de los cuales se entregó uno legible y foliado 
a "EL COMPARECIENTE" quien al firmar de conformidad lo hace también por el recibo de dicho tanto, 
después de firmar al final del acta y al calce o margen de todos y cada uno de sus folios, los que en ella 
in te rvi ni e ron.----------------------------- --- ------ ---------------- ---------------------------------------------------------------- 
CONSTE.-------------------- - - ---------------------------------- -------- -------------- --------------------- ------------------------- 
FE DE ERRATAS. - Todo lo testado en la presente acta no vale.------------------------------------------------------ 

íCONTRIBUYENTE VISITADA 
UNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

DE LA CONTRIBUYENTE VISITADA 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

C. MARIA DE LOS ANGELES ANGUIANO GARCIA C. MARIA BLANC 

POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL 

ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORÍA FISCAL DE JALISCO "2" 
CON SEDE EN JALISCO. 

�/ 
C. EDUARDO NAzÁ�ALES BALBUENA 

C. LAUR 

TESTICiOS 

Av. Lázaro Cárdenas No. 2305, Colonia Las Torres, Código Postal 44920, Guadalajara, Jalisco. Tel: (33) 3880 9711 
sat.gob.mx/ MarcoSAT 55 627 22 728 

Dell
Cuadro de Texto
Se elimina información correspondiente a:1. Nombre de prestador social2. Datos generales de INE3. Clave de elector4. Clave Única de Registro Público5. Domicilio particular6. Registro Federal de Contribuyentes7. Estado civil8. Edad.Se elimina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por tratarse de datos personales de conformidad con el articulo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 3° de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.




