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• • Servicio de Administraci6n Tributaria

Adrninistracion General Juridica
Adrninistracion Central de Operacion de [uridica
Adrninistracion de Operacion de [uridica "I "
Subadministraci6n de Operacion de [uridica "1"

Mexico, D.F., 6 de mayo de 2013.

Acta de n otificac ion

C. Sonia Xochitl Ortega Alanis,

Representante Legal,
T6matelo a Pecho, A.C.
Periferico Sur Num. 4809,
Col. El Arenal Tepepan, 14610,
Mexico, Distrito Federal.
Datos del documento a notificar:
Documento a notificar: Oficio N~ 600-04-05-2013-11716
Fecha de emisi6n: 15 de abril de 2013
Autoridad emisora: Administraci6n de Normatividad de Impuestos Internos "5" de la Administraci6n
Central de Normatividad de Impuestos Internos de la Administraci6n General Juridica.
En la ciudad de Mexico, Distrito Federal, a los seis dias del mes de mayo de 2013, siendo las 13:50 horas,
presente
en
las
oficinas
de
esta
Administraci6n
General
Juridica
la
estando
C. Sonia X6chitl Ortega Alanis, quien se identifica con credencial para votar numero 5356003302565,
afio de registro 1991 01, vigente al 2023 expedida pOl' el Instituto Federal Electoral , en la que aparece su
fotografia y firma, en su caracter de promovente y representante legal de la contribuyente, personalidad
que qued6 debidamente acreditada en el area resolutora, y de conformidad con los articulos 134,
fracci6n I, 135 Y 136 de l C6digo Fiscal de la Federaci6n, 9, fracci6n XXXVII, 10, fracci6n I, 22, fracci6n
XXVIII, pen ultimo y ultimo parrafos del Reglamento Interior del Servicio de Administraci6n Tributaria
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 22 de octubre de 2007, vigente a partir del 23 de
diciembre del mismo afio, reformado y adicionado mediante el "Decreto pOl' el que se reforman,
adicionan y se derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Servicio de Administraci6n
Tributaria", publicado en el mismo Organo Oficial el 29 de abril de 2010, en vigor a partir del dia 30 del
mismo mes y afio, se Ie notifica la resoluci6n detallada en el prearnbulo de la presente acta de
notificaci6n, en cinco fojas utiles, recibiendo el original con firma electr6nica avanzada del funcionario
competente, amparada pOl' un certificado vigente a la fecha de la resoluci6n, de conformidad con los
articulos 38, tercero, cuarto, quinto y sexto parrafos y 17 D, decimo parrafo del C6digo Fiscal de la
Federaci6n.
Con 10 anterior se da pOl' terminada la presente acta, levantada en relaci6n con el oficio
600-04-05-2013-11716, descrito al inicio de la presente, firmando al margen 0 al cake para constancia, las

personas que en ella intervinieron y quisieron hacerlo, entregando un ej tnplar de esta acta a la ersona
con la que se entendi6 la diligencia, de conformidad con los articulos 4 135 Y 36 del C6digo iscal de
la Federaci6n.
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