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En Xalapa-Enríquez, Ver., siendo las 13;00 horas del día 13 de octubre de
2015, en las oficinas que ocupa la Dirección de Recaudación y Fiscalización
del Organismo deCuenca Golfo Centro de laComisión Nacional del Agua, sito
en Francisco Xavier Clavijero número 19, cuarto piso, colonia centro, C.P.
91000, el C. RUBEN ANTEMATE ALEMAN, en su carácter de notificador
adscrito a la Direcciónde Recaudación y Fiscalización,hace constar los hechos
que se suscitaron en la diligencia de notificación de los oficios
B00.805.09.CUMPL01.00019/15 y B00.805.09.CUMPL01.00020/15, de
fecha 12 de octubre de 2015, dirigido a la empresa Tecnopez, S.P.R. de R.L.
El C. RUBEN ANTEMATE ALEMAN, quien tiene el puesto de visitador-
notificador, tal como se acredita con la constancia de identificación con
número de folio OCGC-05/15-RF, expedido por el Director de Administración
del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua.
Constancia de identificación con número de folio OCGC-05/15-RF, de fecha
doce de enero de dos mil quince, expedida por el Director de Administración
del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua
mismo que contiene en su margen superior izquierdo, una fotografía cuyos
rasgos fisonómicos concuerdan con los del actuante, así como firma
autógrafa del suscrito, mediante la cual se faculta al C. RUBEN ANTEMATE
ALEMAN, para notificar todo tipo de documentos y resoluciones en materia
fiscal, relativas a los derechos federales por uso y aprovechamiento de aguas
nacionales, uso o goce de inmuebles que forman parte de los bienes del
dominio público y por uso o aprovechamiento de bienes del dominio de la
Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales; así
como aprovechamientos y demás resoluciones que conforme a las
disposiciones legales y reglamentarias corresponda diligenciar a la Dirección
de Recaudación y Fiscalización del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la
Comisión Nacional del Agua.
Hace Constar los siguientes hechos que se suscitaron el día 13 de octubre .
en la diligencia que se realizó con motivo de la notificación de la resolución
antes mencionada a nombre de la empresa Tecnopez, S.P.R.de R.L., los cuales
impidieron efectuar la referida notificación, mismos que se hacen constar
para los efectos previstos en el artículo 134 fracción III del Código Fiscal de la
Federación; primeramente el día de hoy siendo las 13:00 horas, me constituí
en el domicilio señalado en los oficios número

B00.805.09.CUMPL01.00019/15 y B00.805.09.CUMPL01.00020/1S, de
fecha 12 de octubre de 2015, sito en calle sin nombre s/n, C.P. 94270,
Municipio de Medellín, Veracruz de Ignacio de la Llave, habiéndome cerciorado
de ser este el domicilio correcto, por así señalarlo una persona de sexo
femenino que iba pasando por el lugar, cuyos generales son tez blanca, pelo
castaño claro, estatura baja, que sin identificarse oficialmente, me condujo
muy amablemente hasta el aprovechamiento de aguas nacionales, de la
extinta empresa "Tecnopez, S.P.R. de R.L., quien nos comenta, que dicha
empresa dejo de producir mojarras tiene mucho tiempo atrás, debido a
inundaciones en la zona, por lo cual procedí, a tomar fotos, verificando el total
abandono del inmueble, de tal forma que se pueden apreciar los estanques
que quedaron como potreros, ante tal situación fue imposible para el suscrito
realizar la diligencia encomendada, por lo tanto, se levanta la presente acta
circunstanciada para los efectos legales y administrativos que sean
procedentes, siendo todo lo que tengo que declarar.
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CIERRE DEL ACTA No habiendo otro asuntoquetratar se haceconstar, que se da porfinalizada
la presente acta a las 17:30horas del día de su inicio, firmando al calce para
losefectos a que haya lugar.

INTERVIENE POR LA DIRECCION DE RECAUDACION Y FISCALIZACIÓN DE LACOMISION
NACIONAL DEL AGUA

EL NOTIFICADOR

C RUBEN ANDATE ALEMAN
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