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Dirección Local Tlaxcala 
Subdirección de Recaudación y Fiscalización 

CONAGUA 

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. 907 00, 

Fecha y Hora: 	 Martes, 16 de agosto de 20 16, siendo las 1 L30 Hrs. 

Motivo: 	 Nos constituimos fuera de las inst alaciones de la moral Industrias Texel de 
Tlaxcala, S.A. de C.v. para realizar la entrega del ci tatorio N° 002/20 16 en 
re lación al oficio N° BOO.9VD01.0A.00 28/l S, con el fin de llevar a cabo el 
levantamiemo del Acta Final. 

Inte rvienen: 	 Ing. Virgjlio Hernández Ramírez, Especialist a en Hidráulica con número de 
identificación 42510929, y la Ing. Erika Palacios Vázquez, Supervisor Técnico 
con número de identificación 49 941 929, ambos adscritos a la Subdirecc ión de 
Recaudación y Fiscalización de la Dirección local Tlaxca la, con número de 
constancia de identificación como VISITADOR-NOTIFICADOR-EJECUTOR con 
folio N° OCB/DAA- 3112016 y N" OCB/DAA-33120 16, respectivamente. 
expedidas por la Directora de Administrac ión del Organismo de Cuenca Balsas 
de la Comisión Nacional del Agua, el día 15 de enero de 2016, c.P. Esther 
Martínez Bahena. 

Hechos '1 

1. 	 Siendo las 11:30 horas del día martes 16 de agosw de 20 16. nos constituimos 
fuera de las inst alaciones de la moral Indust rias Texel de Tlaxcala, S.A. de C.v.. 
para efectuar la entrega del ci t atorio N° 002/20 16 con relació n al oficio N° 
BOO.9 VDOLOA.00281l 5, con el fin de llevar a cabo el levantamiento del Acta 
Fina l. 

2. 	 llamamos desde el portón principal de la empresa. a lo cual acudió una persona 
del sexo masculino, observándose que se trata del vigilante de la empresa. y 
quien no quiso proporcionar su nombre: con los siguientes rasgos f isonómicos: 
estatu ra aproximada 1.73 metros, complexión delgada, tez morena claro, 
cabello negro, mismo al que le informamos la finali dad de nuestra visita. sin 
embargo nos responde que no está autor izado para rec ibir ningún t ipo de 
documento. 
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3. 	 Reiteramos si es posible la entrega del (italario, obteniendo una respuesta 
negJtiva y nos dispusimos a retirClrnos. 

'"" 
. Cierre del Acta 

, t 

Siendo la$ 12:35 horas del día martes 16 de agosw de 2016, se da por concluida la diligencia de 
notificación y se levanta la presente para los efectos legales a que haya lugar. 

Firman los que en ella intervienen: 


Ing. Virgilio z Ramírez 	 Ing. lados Vázquez 
Especialista e i Subdirección de Supef'J is ,ecnico, Subdirección dc 

Rec dación y Fisc lización Recaudación y risca li zadón 
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