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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCfONAL DE NACAJUCA, TABASCO 2016 - 20J6

ACCIOt-lES QUE TRANSFORMA~

Nacajuca, Tabasco, 02 dejunio delano 2017
. OFICiO: PM/0802/2017.
ASUNTO: Solicitando intervenci6n.
C. DIP. JOSE ALFONSO MOLLINEDO ZURITA.
PRESIDENTE DE LA COMISION ORDINARIA DE HACIENDA
Y FINANZAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE~

Los suscritos ciudadanos Francisco Lopez Alvarez, Presidente Municipal de Nacajuca, Tabasco
y Maria del Socorro Hernandez Arellano, S .
nda de lngresos del H. Ayuntamiento
Constitucional de Nacajuca, Tabasco,
nalidad con copia certific;:ada de
Ia Constancia ·de Mayoria expedida
y de Participacion Ciudadana de
Tabasco, de fecha 11 de junio del -;~~~c,~~~~~·dmr~f£[~
Enero del ario 2016(documentos a,

de Cabildo de fecha 01 de

:·'.: ~: :' '

cion Polftica de los Estados
6n II, 65 fraccion I Ill, de Ia Ley
t=>c:r·r•rn nos dirigimos
cie Hacienda y
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para que
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u"'·''·"'""'u'• de fecha
auc:oao..u.

nti"!:lt::ll'iOn

de:iD:P22::wnn, 708.01
PESOS

Numero
amparo que
actualmente tiene un lncidente de lnejecucion de
Numero 198/2016 del indice de Ia
Suprema· Corte de Justicia de Ia Nacion; haciendo efectivo el pagq_ a Manuela Hernandez
.
'
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Cornelio, porIa cantidad de $1 · 159, 072.56; Gabriela Hernandez Diaz, poria cantidad de$ 482,
126.20; Rodolfo Peralta Campos, porIa cantidad de$ 539, 248.75; Julian Lopez de Ia Cruz, por
Ia cantidad de$ 492, 316.00; Zaida Adriana Isidro Barron, porIa c , !
~~1~J~ADO
Jose Jesus Reyes Torres, porIa cantidad de $ 175, 732.00; Ossi I de laLRtisat:IB.etilto!i':ttc~RJ.a
11
cantidad de $1'048 164.dO· Conrado Perez Hernandez, porIa canfi~·
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Salomon Almeida Leon, porIa cantidad de$ 669, 283.45, incluyendo. ,,
.tid a
. •.
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por incidental de fecha 02 de septiembre del aiio 2016; de

conform'ttra~~JG ~:J IJ'~.~~
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ACCIOtiiES QU£ TRAI'olSFORMAN

administraci6n hacendaria invocado(se anexa copia certificada del acta de cabildo numero.

69).

'

Anexamos a Ia presente co pia· certificada de las amortizaciones de fecha 30 de mayo del
aiio 2017, que nos fue expedida porIa financiers TU DINERO S.A. P.l. DE C.V. SOFOM E.
N. R., en Ia que se especifica el esquema de amortizaciones, tipo de interes, importe, numero de
pagos, frecuencia de page, tasa anualizada, tasa global, CAT, fecha de inicio, fecha del (Jitimo
page, primer page, y accesorios a descontar; bajo el cual se regira el credito de autorizarse per
esa Soberania.
· · ·• ·...... plementadas per esta administraci6n
Que no obstante a las urgentes medidas
municipal; y Ia adopci6n de progr~mas g~;,,~~~~J~~-~'g@R:ii~~,~~ onalidad del gasto publico, estes
resultan insuficientes ante el monte
cipio de Nacajuca, Tabasco, a que
se refiere Ia Ejecutoria de Amparo Nu .·
del Juzgado Cuarto de Distrite en
el Estado de Tabasco, amparo que _··
nte de lnejecuci6n de Sentencia
__,,,_.,.,__ de Ia Naci6i1, que asciende Ia
Numero 198/2016 dei.Jndice de Ia
cantidad aprqximada 9~ $2~~ qoo~
NES DE PESOS 00/1 M.N.),
que Ja Ej
...· ·.· ~ del indice del Juzgado de

·
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Nacaju
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C.P. Maria del Soc9rro Hernandez
Arellano

C.!;:.p.- Archivo.
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