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"20L9, Afro ttel Caudiilo del Sur,
Emiliano Zapata,,

Oficio N0mero. DF/SEFYF/0689/20,1 9.
Asunto: Se rinde informe mensual de multas.

Villahermosa, Tabasco, a29 de marzo de 201g.
C.P. Said Mena Oropeza
Secretario de Finanzas del Estado de Tabasco
Av. Paseo de la Sierra, ntmero 435,
Col. Reforma, Villahermosa, Tab.
Presente

En cumplimiento a la cl6usula sexta del convenio de colaboracion Administrativa enMateria de Multas Federales no Fiscales celebrado por el Gobierno del Estado de Tabascoy el Municipio de centro, remito a usted el informe de las multas federales no fiscalesimpuestas por la Procuraduria Federal de.l consumioor lenorEco), s".i"irri, delrrabajoy Prevision Social (srYPS) y secretaria de Agricultura, banaderia, Desarrollo Rural, pescay Agricultura (SAGARPA), cobradas en et mes de marzo de 2019, por la cantidad total de$283,722 '14 (Doscientos ochenta y tres mil setecientos veintidos pesos 14t1oo M N ),respecto de la cual se realizo una transferencia electronica a favor de la Secretaria deFinanzas, por el monto de $28,372.20 (Veintiocho mil trescientos setenta y dos pesos201100 M.N.), correspondiente ar 10% de ia cantidad totar cobr:ada.

Para mayor constancia, anexo al presente la liquidacion de las multas, tickets de pagos,copia del oficio que recayo sobre la resolucion de la multa, comprobanG o" deposito,recibos de ingresos emitidos por la secretaria de Finanzas y el concentrado de multas pordependencias federales.

De igual manera, se adjuntan las documentales que sustentan la cancelacion de lasmultas, con el desglose siguiente:

Canceladas por resolucion administrativa:

-0705212016, lnternationalrubular services Mexico, s. de R.L. de c.V., resolucion recaldaen el Recurso de Revision n0mero DFT-RE-o52-2018 de fecha 30 de noviembre de 2018,por un importe de $21,030.00, en el expediente 147.1s.15.07052.2016 de.fecha 28 dediciembre de 2016, dictada por er Deregado Federar der rrabajo.

{"'J::uJ1?i,-;,3 il1?:Ji_.J1iffi?".,+!!?..,,"".:",::H;,,"J.$3'i;, ;:,"JIffiT;::: ff$835,404 00, en el expediente 147.1s.15.00004.2014 de fecha 25 de iebrero de 2014, Idictada por el Delegado Federal del Trabajo 
vv ' vv'Erv uE "'*,*

I-0703612016, Auto Hotel Villa Magna y/o lnmobiliaria la Ruta, s.A. de c.V., resolucion Irecalda en el Recurso de Revision n0mero DFT-RE-o19-2018 defecha 13 de septiembre
9? ?0t8, por un importe de $42,060.00, en el expediente 147.1s.15.07036.2016 de fecha14 de noviembre de 2016, dictada por el Delegad'o Federal crel rrabajo.
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"2019, Afro tlel Caudillo rjel Sur,
Emiliano Zapata,,

-04000/2016' Administracion del centro comercial praza cristal Villahermosa, A.c.resolucion recalda en el Recurso de Revision n0mero oir-nr-ot6-2018 de fecha 29 deagosto de 2019, por un importe de $7o,1go^00, 
"n 

ui"*p"oiente 147..1S.15.07036.20.r6 defecha 04 de mayo de 2016, dictada por er Deregado reierar der rrabajo.

-00067112016, Autofinanciamiento de Automoviles Monterrey, s.A. de c.V. resotucionrecaida en eljuicio de nulidad 6353/16-06-01-09-JS vra sumario de fecha 30 de noviembrede 2018, en contra de la resoluci6n 25 de agosto oe zoio en el expediente pFc.TAB.c.1-
000671/2016.

con relacion a la documentaci6n en copia simpte que avala las multas canceladas
l$ff:T.::ir?S::, 

se informa que: No se tiene registro de muttas reoerareS pasadas que

Sin otro asunto en particular, quedo de usted

_--/-----_

de Ia Cruz
Directora de

L Zavala Morales
Jefe de Depa de Control y Seguimlento del

Procedimiento Administrativo de Elecucion

i.l.!. i,l#iiill],?tricia 
vera Martinez - subdirectora de Eiecucion Fiscal v Fiscarizacion adscrita a ra oireccion de Finanzas der H. Ayunramiento de centro
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