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Administración Cieneral de Auditoría 
Fiscal Federal 

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

Asunto: Se ordena la práctica de una visita domiciliaria. 

C. Representante Legal de 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 
CALLE INDEPENDENCIA No. 58 
C.P. 45500, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. 

Guadalajara, Jalisco, 19 de enero del 2021. 

Esta 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, en el ejercicio de sus facultades, le 
ordena la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales a que está afecta (o) como retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: 
Impuesto Sobre la Renta. 

De acuerdo con lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, 
primer párrafo, fracción 111, segundo y tercer párrafos, 43, 44, 45 y 46, del Código Fiscal de la Federación, y con 
fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l, 7, fracciones VII, XII 
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 XI 11 inciso b), 14, fracciones Vy VI, 24, párrafo primero, fracción 1, inciso a), en relación 
con el artículo 22, párrafos primero, fracción XXIII, y último, 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 Jo dispuesto en el párrafo primero del 
Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; así como en el artículo 33 último párrafo, del Código Fiscal de 
la Federación; autorizando para que lleven a cabo la presente visita a los ce. ELIZABETH 5ANCHEZ CHAVEZ, 
MARIA BLANCA ROSA RODRIGUEZ ORNELAS, EDUARDO NAZARETH MORALES BALBUENA, MARIA DE LOS 
ANGELES ANGUIANO GARCIA, ETZEL VERGARA DE LA CRUZ, JUDITH MILAGROS SOLIS ESQUJVEL, MARIA 
GUADALUPE FRANCO HERNANDEZ, MARTHA ALICIA VAZQUEZ MARQUEZ, FELICITAS NEGRETE ESTRADA, 
SANDY LIZBETH HERNANDEZ MEDINA, LESLIE NAYELI MOTA DIAZ, MARIA TERESA GOMEZ JIMENEZ, AMERICA 
MARIA HERNANDEZ ZAVALA, YAZMIN VIANEY OLIVA ESTRADA, ANA JAN ET MINERVA OROZCO RODRIGUEZ, 
CARLOS EDUARDO MORA GONZALEZ, CECILIA LUNA NAVARRO, visitadores adscritos a esta Administración, 
quienes podrán actuar en el desarrollo de la diligencia, en forma conjunta o separadamente, de conformidad con 
el artículo 43, fracción 11 del Código Fiscal de la Federación. 

Asimismo, de conformidad con Jo dispuesto en el artículo 53, inciso a) del Código Fiscal de la Federación, se 
deberán presentar en forma inmediata y mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, 
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 
método 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; y 
proporcionarles todos los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que 
tengan relación con el cumplimiento de las disposiciones fiscales objeto de la revisión. Asimismo, se les deberá 
permitir el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores, 
que se localicen dentro del mismo domicilio señalado en el primer rubro de esta orden. 

Av. Lázaro Cárdenas No. 2305, Colonia Las T rres, CP. 44920, Guadalajara, Jalisco. Tel. 3338809714. 
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La revrsion abarcará el periodo fiscal comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018, para las 
contribuciones que se vayan a revisar señaladas en el primer párrafo de esta orden. 

Conforme lo previsto en la fracción 1, del artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, la visita se llevará a cabo 
en el lugar señalado en esta orden. 

De conformidad con lo que establece el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, se le solicita dar a los 
visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, en virtud de que el oponerse a 
la práctica de la visita o a su desarrollo, y no poner a su disposición todos los elementos que integran su 
contabilidad, no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos 
y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, constituye una infracción en 
términos del artículo 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 Código Fiscal de la Federación, así mismo se le informa que en 
caso de impedimento en el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, esta autoridad podrá aplicar las 
medidas de apremio contenidas en el artículo 40 del referido Código. 

Finalmente, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se le informa 
del derecho que tiene para corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la presente revisión 
y que los beneficios de ejercer el derecho citado se encuentran señalados en la Carta de Derechos del 
Contribuyente Auditado, la cual se entrega junto con la presente Orden de revisión, de acuerdo con lo previsto en 
la fracción XII del artículo 2 de la Ley mencionada. 

3-007762 �----.___ 

Atentamente/ 


