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ASA AL FOLIO No.VRM6600001/210202-------·----------------------------- 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQU EPAQU E ------------- -------------------------------- Expediente: 7S.2-202l-9--------------------------------- 
Giro: ADM IN ISTRACION p(J BLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850lOlC4A------------------------------------- 
GEN ERAL. ---------------------------------------------------- Orden de Visita No.: VRM660000l/2l---------------- 
Ubicaci6n: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Clase: Acta Parcial de Solicitud de lnformaci6n y 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Documentaci6n.------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los q ue se Cita n ---------------- ---------- 
------------ •• •••••••••••••• ••••••••••• •• ··FOL 10 No. VR M 6600001/210201----------- --·----- ------ -- -- --- - --------------- 
En el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, siendo las 13:35 horas del dfa 19 de agosto de 2021, 
las CC. MARIA BLANCA ROSA RODRIGUEZ ORNELAS y MARIA DE LOS ANGELES ANGUIANO, visitadores 
adscritos a la Administraci6n Desconcentrada de Auditorfa Fiscal de Jalisco "2" con sede en Jalisco, de la 
Administraci6n General de Auditorfa Fiscal Federal, del Servicio de Administraci6n Tributaria, se 
constituyeron legalmente en el interior del 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, mismo domicilio donde se ha venido practicando la 
presente visita domiciliaria con el objeto de levantar la presente Acta Parcial de Solicitud de 
lnformaci6n y Documentaci6n, en relaci6n con la visita domiciliaria que se esta practicando a la 
Contribuyente MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, por el periodo fiscal comprendido del 01 de 
julio de 2018 al 31 de julio de 2018 como retenedor, en materia de las siguientes contribuciones 
federales: lmpuesto Sobre la Renta, al amparo de la orden de visita domiciliaria No. VRM660000l/2l, 
contenida en el oficio nurnero 500-31-00-00-00-2021-7 de fecha 19 de enero de 2021, girado por la 
LC. Marfa de Lourdes Gutierrez Madrid, en su caracter de Administradora Desconcentrada de Auditorfa 
Fiscal de Jalisco "2" mismo oficio que fue entregado con fecha 19 de enero de 2021 al C. JOSE LUIS 
SALAZAR MARTINEZ, en caracter de Representante Legal de la contribuyente MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE; para tal efecto los visitadores se cercioran de encontrarse en el domicilio 
correcto ya que este coincide con el ultimo domicilio fiscal sefialado por la contribuyente ante el 
Registro Federal de Contribuyentes, y porque adicionalmente la persona con la que se atiende la 
diligencia quien dijo llamarse JOSE HUGO LEAL MOYA, quien adernas informa que el motivo de su 
presencia en este lugar es porque es el Representante Legal de la contribuyente visitada MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE quien se identific6 mediante Cedula Profesional expedida por el 
Gobierno del Estado de Jalisco, Profesi6n: Abogado, No. de Cedula: , de folio , Fecha de 
expedici6n: 20/07/2016, CURP: , firmada por el C. ROBERTO LOPEZ LARA, en su 
cargo de SECRETARIO GENERAL DE GOBI ERNO, ID Firmado , que contiene la fotografia 
que corresponde a los rasgos fisicos de dicha persona, asf como su firma, al cual ante la pregunta 
expresa de los suscritos, este contest6 que efectivamente ese es el domicilio fiscal de la contribuyente 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, mismo domicilio que ostenta las siguientes dates 
externos: lnmueble tres plantas, tipo edificio, con fachada pintada en color Amarillo con puerta y 
ventanas en material de madera, mismas que cuentan con protecciones rnetalicas 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 balc6n de 
la misma protecci6n rnetalica, el lugar cuenta con personas en la puerta del principal las cuales se 
encargan de dar el acceso a los visitantes al inmueble, asf 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 
lndependencia No. 58, C.P. 45500, en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. -------------------------------------------- 
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olio VRM 6600001/210203-- ------ -- -- -------- - -- -------- ------ -- 

Acto seguido las CC. MARIA BLANCA ROSA RODRIGUEZ ORNELAS y MARIA DE LOS ANGELES 
ANGUIANO GARCIA, visitadores adscritos a la Administraci6n Desconcentrada de Auditorfa Fiscal de 
Jalisco "2" con sede en Jalisco de la Administraci6n General de Auditorfa Fiscal Federal, del Servicio de 
Administraci6n Tributaria, se identificaron ante C. JOSE HUGO LEAL MOYA como a continuaci6n se 
ind i ca: -------------- -- ----------- ----- ----- ----------- -------- ------ ----- ---------- ------ ----- ------ ---- ------ -- -- --- ---- -- ---- ----- 

Ahora bien, una vez constituidos los suscritos visitadores en el domicilio fiscal procedieron a preguntar 
por el Representante Legal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, saliendo del interior del domicilio 
una persona del sexo masculine quien dijo llamarse JOSE HUGO LEAL MOYA y quien informa que el 
motive de su presencia en ese lugar es porque es su lugar de trabajo, el cual serialo su caracter de 
Representante Legal del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, acreditando su cargo mediante 
Constancia de Mayorfa de votes expedida por el Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana el 10 
de Julio de 2018, mediante la cual se le otorga al C. JOSE HUGO LEAL MOYA cargo de Sfndico Suplente 
del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque por el periodo comprendido del 01 de Octubre de 2018 al 
30 de Septiembre de 2021, asf como Copia de la Sesi6n Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, de fecha 18 de marzo de 2021, mediante la cual toma protesta de ley 
como Sfndico Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 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 sfndico, quien a petici6n de los visitadores se identific6 con Cedula 
Profesional expedida por el Gobierno del Estado de Jalisco, Profesi6n: Abogado, No. de Cedula:  

, de folio , Fecha de expedici6n: 20/07/2016, CURP: 7, firmada por el 
C. ROBERTO LOPEZ LARA, en su cargo de SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, ID Firmado 

, que contiene la fotograffa que corresponde a los rasgos ffsicos de dicha persona, asf como su 
firma, 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 
contest6 que efectivamente ese es el domicilio fiscal del mencionado contribuyente Municipio de San 
Pedro Tl aq u e paq ue. ---------- ------------ ---- -- ---- ------- --------------------- ---- -- ------ ------- ---- ---- ---- -- ----- ---- -- ---- 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQU EPAQU E --------------------------------------------- Expediente: 75.2-2021-9---------------------------- ----- 
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
G EN ERAL ---------------------------------------------------- Orden de Visita No.: VRM660000l/21---------------- 
Ubicaci6n: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Clase: Acta Parcial de Solicitud de lnformaci6n y 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Documentaci6n.------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los que se Cita n -------------------------- 
-------------------------------------·--·-·-··FOLIO No. VRM6600001/210202·-·--·----------------·----------·--·····--- 
·······-·-··--·-----····-·--·------····-····Viene del folio No.VRM6600001/210201····················-······--··-··-· 

Los suscritos visitadores, al estar constituidos en el exterior de lnmueble, donde se localiza el domicilio 
fiscal, procedieron a preguntar a la persona encargada el acceso de sexo masculine quien dijo llamarse 
FAUSTO MARTINEZ AGUILA, Auxiliar Administrative, al cual una vez que se le explic6 el motive por el 
cual los presentes visitadores se encontraban en ese lugar, dicha persona concedi6 a los suscritos el 
acceso al inmueble hasta llegar a las oficinas de la Sindicatura del Municipio de San Pedro 
Tia q uepaq ue. ----- ---- ---- --------------- -- ----- ---------- -- -- ---- ------------- -- -- ---- ---- --- --- ----- ---- -- ---- ------- ---- -- ---- 
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Acto seguido los visitadores requieren a "EL COMPARECIENTE" la presencia de los CC.  
 y , personas que fungieron como testigos 

en el Acta Parcial de lnicio de fecha 19 de enero de 2021, levantada a folios nurneros del 
VRM6600001/210101 al VRM6600001/2101010, a efecto de que funjan como testigos en la presente Acta 
Parcial de Solicitud de lnformaci6n y Documentaci6n, apercibiendole queen caso de no estar presente 
uno u otro o estar imposibilitados uno u otro para comparecer, la autoridad le solicitarfa la designaci6n 

---- ----------------------- - -P~·· al FoU~OOOl/210204----------------------------- ---------- 

Av.Laza ro c,·,don" No.""· Coton ta ca, Torres, C6dlgo G"adotaja,o, Msoo. Tot, ~TI 
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Constancias que fueron expedidas por la L.C. Marfa de Lourdes Gutierrez Madrid, en su caracter de 
Administradora Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Jalisco "2", de la Administraci6n 
Desconcentrada de Auditorfa Fiscal de Jalisco "2", con sede en Jalisco, con fundamento en los artfculos 
1, 7, fracciones VII y XVIII y 8, fracci6n Ill de la Ley del Servicio de Administraci6n Tributaria, publicada en 
el Diario Oficial de la Federaci6n el 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto, publicado en el 
propio Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de junio de 2003; 1, 2, parrafos primero, apartado Cy segundo, 
5, parrafo tercero, 6, parrafo primero, apartado A, fracci6n XIII incise b), 14, fracci6n II, en relaci6n con el 
12, fracci6n XXIII, 22, ultimo parrafo, numeral 8 y artfculo 24, ultimo parrafo del Reglamento Interior del 
Servicio de Administraci6n Tributaria, publicado en el Diario oficial de la Federaci6n el 24 de agosto de 
2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el parrafo 
primero del Artfculo Primero Transitorio de dicho Reglamento y 33, ultimo parrafo del C6digo Fiscal de 
la Federaci6n; y que contienen su firma aut6grafa, asf como la habilitaci6n legal para la practice de los 
actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas por el Reglamento Interior del Servicio 
de Administraci6n Tributaria entre ellos la practice de visitas domiciliarias; documento en el cual 
aparece sin lugar a dudas, la fotograffa, Registro Federal de Contribuyentes, nombre y firma aut6grafa 
de los visitadores. Dichos documentos identificatorios fueron exhibidos a "EL COMPARECIENTE" quien 
los examin6 cerciorandose de sus dates, los cuales coinciden con los de la orden de visita y el perfil 
ffsico de los visitadores, expresando su conformidad sin producir objeci6n alguna, los devolvi6 a sus 
portadores. ---- ------ ----------- -------- -- -- ---- - -- -- ------ -- ---- -- ----- ------ ---- ---------- - ----- --------- -- -- -- ------- -- ---- ----- 

Numero de 

Nombre Registro Federal de Puesto Constancia Fecha de Fec:ha de 
Contribuyentes contenida en el Expedici6n vigencia 

Oficio 
MARIA BLANCA 31 DE ROSA ROOB701024UJO Jefe de 500 31 00 00 00 30 DEJUNIO DICIEMBRE RODRIGUEZ Depa rta men to 2021-1954 DE 2021 DE 2021 ORNELAS 
MARIA DELOS 31 DE ANGELES AUGA970608QE8 Auditor 500 31 00 00 00 30 DEJUNIO DICIEMBRE ANGUIANO 2021-1956 DE2021 
GARCIA DE2021 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQ U EP AQ U E ------------- ----- ---------------- -- - ---- ---- Expediente: 75.2-2021-9----------------- -- - ---- ---- ----- 
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
GENERAL. ---------------------------------------------------- Orden de Visita No.: VRM6600001/21---------------- 
Ubicaci6n: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Clase: Acta Parcial de Solicitud de lnformaci6n y 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Documentaci6n.------------------------------------------- 
---------------------------- -------------------------------------- Visitadores: Los q ue se Cita n -------------------------- 
----------------------------------------------FOLIO No. VRM6600001/210203-------------------------------------------- 
--------------------------------------------Viene del folio No.VRM6600001/210202------------------------------------ 
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Ahora bien, los visitadores actuantes en este memento proceden a solicitarle a EL COMPARECIENTE 
para que proporcione a los visitadores que desahogan la visita, la informaci6n y documentaci6n queen 
seguida se menciona, relativa al periodo fiscal comprendido del 01 de julio de 2018 al 31 dejulio de 2018, 
como Retenedor en materia de las siguientes contribuciones federales: lmpuesto Sobre la Renta, como 

------------------ - ---;---Pasa al F VRM6600001/210205--------------------------------------- 

El primero mediante Credencial para votar, expedida por el lnstituto Nacional Electoral, la cual contiene 
los siguientes datos personales, nurnero: 01 

clave de elector: 1, CURP: 
01, anode registro 1991 01, Emisi6n: 2018, Vigencia: 2028, firmada por el Edmundo 

Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del Institute Nacional Electoral, que contiene la fotograffa que 
corresponde a los rasgos ffsicos de dicha persona, asf como su firma, con domicilio en Calle  

, Colonia , C6digo Postal , , , el segundo mediante 
Credencial para votar, expedida por el lnstituto Nacional Electoral, la cual contiene los siguientes datos 
personales, nurnero NGUEZ 

clave de elector: 0, CURP: .6, 
anode registro 1993 02, Emisi6n 2015, Vigencia: 2025, firmada por el Edmundo Jacobo Molina, Secretario 
Ejecutivo del lnstituto Nacional Electoral, que contiene la fotograffa que corresponde a los rasgos ffsicos 
de dicha persona, asf como su firma, con domicilio en Calle , Colonia , 
C6digo Postal  , . Documentos en los cuales aparece sin lugar a 
dudas la fotograffa, 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. -------------------------------------------------------------------------- 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQ U EP AQ U E ------- ---- -- -- --- ------------------------- -- Expediente: 75.2-2021-9------------ ----- ----- ------ -- -- - 
Giro: ADM IN ISTRACION PU BLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
GEN ERAL. ---------------------------------------------------- Orden de Visita No.: VRM6600001/21---------------- 
Ubicaci6n: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Clase: Acta Parcial de Solicitud de lnformaci6n y 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Documentaci6n.------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los que se Citan -------------------------- 
----------------------------------------------FOLIO No. VRM6600001/210204-------------------------------------------- 
--------------------------------------------Viene del folio No.VRM6600001/210203------------------------------------ 

de nuevos testigos para sustituir a o a los anteriores, a lo que "EL COMPARECIENTE" "Bajo protesta de 
decir verdad" y apercibido de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante 
autoridad competente, manifesto lo siguiente: "Los CC.  y 

Z nose encuentran presentes en este memento en el domicilio donde 
se esta llevando a cabo la visita domiciliaria para seguir fungiendo como testigos en el levantamiento 
de la presente acta", por lo que el visitador actuante requiri6 a EL COMPARECIENTE, para que designe 
nuevos testigos en sustituci6n de los CC.  y  

Z, apercibieridole que en caso de negativa de su parte estos serfan nombrados por la 
autoridad a lo que EL COMPARECIENTE manifiesta: "Si acepto el requerimiento y designo como 
testigos a los CC. Z y ", quedando como 
testigos de la presente Acta Parcial de Solicitud de lnformaci6n y Documentaci6n los CC. L 

Z y ", los cuales aceptan el cargo de testigos y 
manifiestan "Bajo protesta de decir verdad" y apercibidos de las penas en que incurren quienes 
declaran con falsedad ante autoridad competents tener los siguientes datos personales: ------------------- 
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De conformidad con lo establecido en los artfculos segundo y Tercero del "Decreto por el que se 
otorgan diversos beneficios fis ales en materia del lmpuesto Sabre la Renta de Derechos y 
-- ----- ------ -- ---- ---- ------ - ---- ---- --- -- - -- -Pasa a I Foli M 6600001/210206---- -- ---- -------- --- -- -- ----------- --- _, 

Acto seguido, se hace constar que en virtud de que el C. JOSE HUGO LEAL MOYA en su caracter de 
Representante Legal de la Contribuyente visitada MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, no 
present6 la informaci6n y documentaci6n de forma completa que le fue solicitada por el personal 
autorizado; dicho personal nuevamente solicita al C. JOSE HUGO LEAL MOYA en su caractar de 
Representante Legal de la Contribuyente visitada MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, para 
que con fundamento en el artfculo 53, inciso b) del C6digo Fiscal de la Federaci6n, dentro del plazo de 
(6) seis dfas contados a partir del siguiente a aquel en que se efectua la presente solicitud, proporcione 
a cualquiera de los visitadores que desahogan la visita, mencionados en la orden antes citada, la 
informaci6n y documentaci6n queen seguida se menciona, relativa 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: lmpuesto Sobre la Renta, como sigue: ------------------------------------------------------------------------ 

Ahora bien, se hace constar que el C. JOSE HUGO LEAL MOYA, en su caracter Representante Legal de la 
contribuyente MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, quien "bajo protesta decir verdad" y 
apercibido de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad ante autoridad 
competente, manifiesta lo siguiente: "En relaci6n a la informaci6n y documentaci6n anteriormente 
solicitada no me es posible proporcionarla, ya que la persona que tiene en resguardo esa informaci6n, 
nose encuentra en este momenta". ---------------------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con lo establecido en los artfculos segundo y Tercero del "Decreto por el que se 
otorgan diversos beneficios fiscales en materia del lmpuesto Sobre la Renta de Derechos y 
Aprovechamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 05 de diciembre de 2008, 
ratificado en la Ley de lngresos de la Federaci6n para el ejercicio 2012, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n de fecha 16 de noviembre de 2011 y en la Ley de lngresos de la Federaci6n para el 
ejercicio 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 17 de diciembre de 2012, 
proporcione la informaci6n y documentaci6n soporte que acredite los requisitos serialados en los 
artfculos Segundo y Tercero del citado Decreto; para poder acreditar el estfmulo fiscal contra el 
lmpuesto Sobre la Renta Retenido a Terceros, manifestado en la declaraci6n mensual presentada para 
efectos del lmpuesto Sobre la Renta correspondiente al mes de Julio de 2018, presentada vfa internet 
portal del Servicio de Administraci6n Tributaria, con fecha 21 de Agosto de 2018, con Nurnero de 
Operaci6n 273416692, por concepto de Retenciones por Salarios en cantidades de $727,474.00, 
$226,960.00, $1'457,133.00, $224,276.00 y $3'712,466.00, dando un total en cantidad de $6'348,309.00 y 
por concepto de Asimilados a salarios en cantidad de $441,002.00. ------------------------------------------------ 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQU EPAQU E ------------- -------------------------------- Expediente: 7S.2-2021-9--------------------------------- 
Ciiro: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
G EN ERAL. ---------------------------------------------------- Orden de Visita No.: VRM660000l/21---------------- 
Ubicaci6n: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Clase: Acta Parcial de Solicitud de lnformaci6n y 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Documentaci6n.------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los q ue se Cita n ---------------- ---------- 
------·---------------------------------------FOLIO No. VRM6600001/210205------------------------------------------- 
--------------------------------------------Viene del folio No.VRM6600001/210204------------------------------------ 
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----------------------------------------------------------------------------..,----------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

' 

La informaci6n y documentaci6n sera recibida y examinada en el lugar en que se desarrolla la visita, y 
debera proporcionarse en forma completa, correcta y oportuna, en original y copia, hacienda referencia 
a esta solicitud, dentro del plaza de los seis dfas contados a partir del siguiente a aquel en que surta 
efectos la notificaci6n de la presente solicitud; de igual forma, se hace saber al C. JOSE HUGO LEAL 
MOYA en su caracter de Representante Legal de la Contribuyente visitada MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, que no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna la 
informaci6n y documentaci6n solicitada, constituye una infracci6n en terrninos de los artfculos 40 
parrafos primero, fracci6n II y segundo parrafo, 85, fracci6n I, del C6digo citado, la cual se sanciona de 
conformidad con lo sefialado en el artfculo 86, fracci6n I, del propio ordenamiento, en cuyo caso, la 
autoridad podra proceder en terrninos de lo dispuesto en el artfculo 40 del referido C6digo Fiscal.-------- 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQU EPAQ U E --------------------------------------------- Expedlente: 7S.2-2021-9--------------------------------- 
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
GENERAL. ---------------------------------------------------- Orden de Visita No.: VRM660000l/21---------------- 
Ubicaci6n: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Clase: Acta Parcial de Solicitud de lnformaci6n y 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Documentaci6n.------------------------------------------- 
------------------ --------------------- --------------------------- Visitadores: Los q ue se Cita n -------------------- ------ 
----------------------------------------------FOLIO No. VRM6600001/210206-------------------------------------------- 
----------------------------------------····Viene del folio No.VRM6600001/210205------------------------------------ 

Aprovecha mientos", publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 05 de diciembre de 2008, 
ratificado en la Ley de lngresos de la Federaci6n para el ejercicio 2012, publicada en el Diario Oficial de 
la Federaci6n de fecha 16 de noviembre de 2011 y en la Ley de lngresos de la Federaci6n para el 
ejercicio 2013, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 17 de diciembre de 2012, 
proporcione la informaci6n y documentaci6n soporte que acredite los requisites senalados en los 
artfculos Segundo y Tercero del citado Decreto; para poder acreditar el estfmulo fiscal contra el 
lmpuesto Sabre la Renta Retenido a Terceros, manifestado en la declaraci6n mensual presentada para 
efectos del lmpuesto Sabre la Renta correspondiente al mes de Julio de 2018, presentada vfa internet 
portal del Servicio de Administraci6n Tributaria, con fecha 21 de Agosto de 2018, con Nurnero de 
Operaci6n 273416692, por concepto de Retenciones por Salaries en cantidades de $727,474.00, 
$226,960.00, $1'457,133.00, $224,276.00 y $3'712,466.00, dando un total en cantidad de $6'348,309.00 y 
por concepto de Asimilados a salaries en cantidad de $441,002.00. ------------------------------------------------ 
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C.  

TEST I GOS 

C. 

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

ADMINISTRACl6N DESCONCENTRADA DE AUDITORfA FISCAL DE JALISCO "2" CON SEDE EN 
JALISCO. 

C. JOSE HUGO LEAL MOYA. 
EN SU CARA.CTER DE REPRESENT ANTE LEGAL DE LA CONTRIBUYENTE 

MU NICI PIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

IBUYENTE VISITADA 
EDI O TLAQUEPAQUE 

I 

Contribuyente: MUNICIPIO DE SAN PEDRO Oficio No.: 500-31-00-00-00-2021-7------------------- 
TLAQ U EPAQ U E ------------- ----- ---------------- ----------- Expedlente: 75.2-2021-9--------- --- - ---- -- - -- - - ---- ----- 
Giro: ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN R.F.C.: MTJ850101C4A------------------------------------- 
G EN ERAL. ---------------------------------------------------- Orden de Visita No.: VRM6600001/2l---------------- 
Ubicaci6n: CALLE INDEPENDENCIA No. 58, ------ Clase: Acta Parcial de Solicitud de lnformaci6n y 
C.P. 45500 SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. - Documentaci6n.------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ Visitadores: Los q ue se Cita n -------------------------- 
---------------------------····--··--·········FOLIO No. VRM6600001/210207·-·--·-·-----··-··--------·--·-·---·--······ 
---··--·-----·····-···-··-··----·-·-··----·-Viene del folio No.VRM6600001/210206-··-··-··---···-···--··············- 

LECTURA Y CIERRE DEL ACTA.- Lefda que fue la presente acta y explicado su contenldo y alcance a "EL 
COMPARECIENTE", y no habiendo mas hechos que hacer constar, se dio por terminada siendo las 17:30 
horas del dfa 19 de agosto de 2021, levantandose esta acta en original y dos tantos de los cuales se 
entreg6 uno legible y foliado a "EL COMPARECIENTE" quien al firmar de conformidad lo hace tarnbien 
por el recibo de dicho tanto, despues de firmar al final del acta y alcalce o margen de todos y cada uno 
de sus folios utilizados, los queen ella intervinieron. CONSTE. -------------------------------------------------------- 
FE DE ERRATAS.- Todo lo testado en la presente acta no vale.------------------------------------------------------- 
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