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Acta de hechos, entrega de citatorio a la moral 
Industrias Texel de Tlaxcala, S.A. de c.v. 

Generales 

Lugar: 	 Carretera Tlaxcala - San Martín Texmelucan, Pue. Km. 5.1, Predio denominado 
La Loma, Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. c.P. 90700, 

Fecha y Hora: 	 Viernes, 09 de septiembre de 2016, siendo las 10:50 Hrs. 

Motivo: 	 Nos constituimos fuera de las instalaciones de la moral Industrias Texel de 
Tlaxcala, S.A.de C.V. para realizar la entrega del citatorio con la finalidad de 
poder notificarle los Oficios Números BOO.809 .09.LlQ.0006/16, 
BOO.809 .09 .LlQ.0007/16, BOO.809 .09.LlQ.0008/16, 
BOO.809 .09.LlQ.0009/16, BOO.809 .09.LlQ.0010/16 y 
BOO.809 .09.LlQ.0011/16. 

Intervienen: 	 Ing. Virgilio Hernández Ramírez, Especialista en Hidráulica con número de 
identificación 42510929, y C. Marcelo Augusto Bretón Sánchez, Jefe de 
Proyecto con número de identificación 54406929, ambos adscritos a la 
Subdirección de Recaudación y Fiscalización de la Dirección Local Tlaxcala, con 
número de constancia de identificación como VISITADOR-NOTIFICADOR
EJECUTOR con folio N° OCB/DAA-31/2016 Y N° OCB/DAA-32/2016, 
respectivamente, expedidas en Cuernavaca, Morelos, el 15 de enero de 2016 
por la Directora de Administración del Organismo de Cuenca Balsas, la c.P. 
Esther Martínez Bahena. 

Hechos 

1. 	 Siendo las 10:50 horas del día viernes 09 de septiembre de 2016, nos 
constituimos fuera de las instalaciones de la moral Industrias Texel de Tlaxcala, 
S.A. de C.v., para efectuar la entrega del citatorio con la finalidad de poder 
notificarle los Oficios Números BOO.809.09 .LlQ.0006/16, 
BOO.809.09.LlQ.0007/16, BOO.809.09.LlQ.0008/16, 
BOO.809 .09 .LlQ.0009/16, BOO.809.09.LlQ.0010/16 Y 
BOO.809.09 .LlQ.OO 11/16. 

2. 	 Llamamos desde la puerta principal de la empresa, a lo cual acudieron dos 
personas del sexo masculino, observándose que se trata de los vigilantes de la 
empresa, y quienes no quisieron proporcionar sus nombres; uno de ellos con los 
siguientes rasgos fisonómicos: estatura aproximada 1.73 metros, complexión 

delb orena Cla:~~ic~~:::IO ~y otro 5010 observada desde 



Dirección Local Tlaxcala CONAGUA 
Subdirección de Recaudación y Fiscalización 

COMI 

adentro de las instalaciones, mismos a los que informamos la finalidad de 
nuestra visita, sin embargo nos respondieron que no saben cuándo y a qué hora 
llega el Representante Legal y por órdenes de él, no están autorizados para 
recibir ningún tipo de documento. 

3. 	 Insistimos si es posible la entrega del citatorio, obteniendo una respuesta 
negativa y nos retiramos de las instalaciones de la empresa. 

Cierre del Acta 

Siendo las 11:10 horas del día viernes 09 de septiembre de 2016, se da por concluida la diligencia 
de notificación y se levanta la presente para los efectos legales a que haya lugar. 

Firman lo~ que en ella intervienen: 

I 

c. ~arcelo Augusto Bretón Sánchez 
Jefe de Proyecto, Subdirección de Recaudación 

y Fiscalización 
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