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COORDINACIÓNGENERAL
DE RECAUDACION YFISCALIZACIÓN

CONSTANCIA DE COLOCACIÓN DE DOCUMENTOS
DELCONTRIBUYENTE TECNOPEZ, S.P.R. de R.L.
DEL OFICIO NÚMERO: B00.805.09.CUMPL01.00019/15
CONSTANCIA DE NOTIFICACION POR ESTRADOS

En Xalapa, Veracruz. siendo las 12:00 horas del día 15 de octubre de 2015. el suscrito C. Rubén Antemate
Alemán en mi carácter de VISITADOR-NOTIFICADOR. tal y como se acredita con la constancia de
identificación con número de folio OCGC-05/15-RF, expedida por el Director de Administración del
Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, con vigencia al 31 de diciembre de
2015, con fundamento en los artículos 9° párrafos primero, segundo ytercero letra a, de la Ley de Aguas
Nacionales 1°- 6°, párrafos segundo , tercero y cuarto fracción X. 9° fracción 11; segundo, tercer y cuarto
párrafo; 11. apartado letra B. fracción IX; 14 fracción XXXI y60. primer párrafo, fracciones I, II inciso a) c),
III, VIII. del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, 38,134 fracción III, 135, y139 del Codigo
Fiscal de la Federación, hace constar que con objeto de llevar a cabo la notificación del oficio
B00.805.09.CUMPL01.00019/15, de fecha 12 de octubre de 2015, sesuscitaron los siguientes hechos:

s7errdoTari3:00 horas del día 13 de octubre de 2015, en las diligencias que se realizaron con motivo de la
notificación de la resolución antes mencionada a nombre de Tecnopez. S.P.R. de R.L., se presentaron los
hechos que acontinuación se precisan, 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; el
día 13 de octubre del año 2015. me constituí en el domicilio señalado en el oficio numero
BOO 805 09 CUMPLOl 00019/15, 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 ^^^^o tiempo atras, deb^o a
inundaciones en la zona, por lo cual procedí, atomar fotos, verificando el total abandono del inmueble, de ta
forma que se pueden apreciar los estanques que quedaron como potreros, ante tal circunstancia fue
imposible para el suscrito realizar la diligencia encomendada. ^

E7'bareT7oTnt7río7meñte"descrito no fue posible realizar la notificación del oficio número
BOO 805 09 CUMPLOl.00019/15, de fecha 12 de octubre de 2015, por lo que procedí a levantar acta
circunstanciada con fecha 13 de octubre de 2015. misma que obra en el expediente abierto en los archivos
de esta Autoridad Fiscal, en la cual se narran los hechos ycircunstancias por las cuales no fue POS>ble re^izar
la notificación del oficio citado, por lo que se procede a notificar por estrados el
BOO 805 09CUMPL01.00019/15, de fecha 12 de octubre de 2015, colocándose a partir del día 15 de
octubre del año en curso ydurante quince días consecutivos en los estrados de las oficinas de este Organismo
de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, sito en Francisco Xavjer ^
Centro, C.P. 91000, Xalapa, Veracruz. Lo anterior con fundamento en el articulo 134 Fracción III del Codigo
Fiscal de la Federación.

Así lo proveyó yfirma el C. Rubén Antemate Alemán, en su carácter de notificador facultado para llevar a
cabo diligencias de notificación. ~

EL NOTlhlCADC

RUBEN AN^ífATE ALEMAN

Francisco Javier Clavije»^!9, C)l. Centro, CP. 91000, Xalapa, Ver.
Tel. (228) 8416060 ext.1 >01 www.conagua.gob.mx

"El agua nos une, cuidari esconnpromiso detodos"
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