
NOTA: Los montos de acuerdo al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, con fecha 22 de marzo de 2018 se constituyó el Fideicomiso

con el Prestador de servicios NL TECHLOGIES S.A. DE C.V (BANCA AFIRME)., contrato de prestación de servicios a largo plazo número

MM/APP/CPS/001/2014 de fecha 30 de noviembre de 2014 para el pago de contratación del proyecto de prestación de servicios de suministros

técnicos y tecnológicos para la modernización de alumbrado público y mejora de la seguridad de sus habitantes , con clave de inscripción P27-

0618058 de fecha 07 de Junio de 2018 en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por un importe de $294,804,000.00 amortizando en 120

mensualidades, que se pagaran con las Participaciones Federales y con registro de Deuda pública del Estado de Tabasco y sus Municipios con

el número SPF/DP/DDM/APP/188/2018 de fecha 31 de Mayo de 2018 asignado por la Dirección de Tesorería en ese entonces por la Secretaría

de Planeación y Finanzas del Estado, el monto plasmado lo aplica como servicio por mantenimiento.

La Secretaría de Finanzas del Estado ha aplicado los descuentos mensuales por la cantidad de $3,000,000.00 (Tres Millones de pesos 00/100

M.), de las Ministraciones de las Participaciones a partir del mes de Septiembre del 2018 a la fecha, esto ha ocasiona ajustes al Presupuesto. 

Por lo consiguiente analizando dicho Fideicomiso que será pagadero a 10 años, este tendría un costo según programa de Pagos por la cantidad

de $ 496,840,004.00, por lo que no se han hechos los registros contables, ya que está en revisión por el área jurídica para rescindir de sus

servicios contratados por este Ente Municipal.

Créditos Bancarios

MUNICIIPIO DE MACUSPANA

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0

Otros Instrumentos de Deuda

SERVICIOS DE LUMINARIAS

PAGOS MENSUAL POR SERVICIOS

Cuenta Pública 2019

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Total de intereses de Créditos Bancarios 00

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 30  Septiembre de 2019

No. Credito 75318 6,585,024

NL TECHNOLOGIES,S.A. DE C.V.

6,585,024

6,585,024TOTAL 0


