
CONAGUA 	 Dir,ección L.)cal Tlaxcala 

Subdirección de Recaudación y Fiscalización 

Acta de hechos, entrega de citatorio a la moral 
Industrias Texel de TlalCcala, 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: 	 Miércoles, 22 de junio de 2016, siendo las 10:00 Hrs. 

Motivo: 	 Nos constituimos fuera de las instalaciones de la moral Industrias Texel de 
Tlaxcala, S.A. de c.v. para realizar la entrega de l citatorio N° 001/2016 en 
relación al oficio N° BOO.9VD01.0A.0028/15, c·Jn el fin de llevar a cabo el 
levantamiento de la Última Acta Parcial. 

Intervienen: 	 c.P. Marcelo Augusto Bretón Sánchez, Jefe dE Proyecto con número de 
identificación 54406929, y la Ing. Erika Palacios 'Iázquez, Supervisor Técnico 
con número de identificación 49941929, 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-32/2016 y N° OCB/DAA-33/2016, 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 10:00 horas del día miércoles 22 de junio 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 N° 001/2016 con relación al oficio N° 
BOO.9VD01.0A.0028/15 , con el fin de llevar a cabo el levantamiento de la 
Última Acta Parcial. 

2. 	 Llamamos desde el portón principal de la empresa, a lo cual acudió una persona 
del sexo masculino, quien se identificó como el C. Fabián Guzmán, vigilante de 
la empresa, con los siguientes rasgos fisonómico~; : estatura aproximada 1.65 
metros, ligera complexión robusta, tez morena, cabello castaño oscuro, a quien 
informamos la finalidad de nuestra visita, sin embargo nos responde que no 
está autorizado para recibir ningún tipo de documento; asimismo, se observó 
que la empresa no se encuentra en operaciones. 
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3. 	 Reiteramos si es posible la entrega del citatorio, obteniendo la misma negativa. 
Dado lo anterior, tomamos evidencia en video del exterior de la empresa y nos 
dispusimos a retirarnos. 

Ci~rredel.Act.J. 


Siendo las 10:10 horas del día miércoles 22 de junio 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 inltervleneln: 

usto Bretón Sánchez 	 lacios Vázquez 
Jefe de Proyecto, Subdirección de Supervisor Écnico, Subdirección de 


Recaudación y Fiscalización Recaudación y Fiscalización 
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