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[…] 
 
Una vez concluida la presente verificación, se hace constar que los inspectores actuantes 
comunican al C. [Nombre completo de quien atendió la visita], que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tiene derecho en 
este acto a formular observaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos u omisiones 
asentados en esta acta o puede hacer uso de este derecho por escrito; para tal efecto se hace saber 
al interesado que el domicilio de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, se encuentra ubicada en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
4209, Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, a donde debe dirigir 
sus escritos en el término de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de cierre de la presente 
diligencia; en consecuencia, en uso de la palabra al C. [Nombre completo],  persona que atiende 
la presente visita, en su carácter de  [Cargo de quien atiende la visita] de la Unidad de 
Verificación/Tercero Autorizado visitada, hace uso de la palabra y manifiesta lo siguiente: 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
Una vez cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por concluida, levantándose para 
constancia la presente acta con [XX] fojas útiles, [X] anexos en electrónico que en este acto son 
almacenados en [nombre del medio de almacenamiento]; ------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siendo las [número en letra] horas con [número en letra]minutos del día [fecha en letra], 
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y así lo desearon, haciéndose constar 
que los Inspectores Federales actuantes solicitan al C. [Nombre completo], persona que atendió la 
diligencia, y a los testigos de asistencia, que firmen la presente acta, poniendo de su conocimiento 
que de acuerdo al artículo 67 fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si se 
negaran a firmar, o el interesado se negara a aceptar copia del acta, ello no afectará la validez o 
valor probatorio de la misma, lo cual se circunstanciara como negativa de su parte. Se hace constar 
al C. [Nombre completo] y los testigos de asistencia las CC. [Nombre completo] y [Nombre 
completo], [NO/SÍ] se negaron a firmar la presente acta y que el C. [Nombre completo], [SÍ/NO] 
recibe copia de la presente acta con firma autógrafa de los que en ella intervinieron. ------------------
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