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MUNICIPIO DE MACUSPANA

2022
MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO 000335

PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/09/2022

SALDO INICIALNOMBRECUENTA

SALDOFINALBENEFICIARIO REFERENCIA CARGO ABONOFECHA TIRO FOLIO PROCD.
DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE 
RESOLUCION

7410

SALDO INICIAL: 0.00

267,374,597 12
266.949.916.36
264.249.916.36 
259,514,738,85 
107,187,552.01

7410-0001 DEMANDAS JUDICIALES PROCESO DE RESOLUCION
267,374,597.12 0.0031/01/2022 O 

29/08/2022 D 
29/08/2022 D 
29/08/2022 D 
31/08/2022 D

0001138
0.00 424,680.76
0.00 2,700,000.00
0.00 4,735,177.51
0.00 152,327,186.84

623 000
623 000

623 000
SA DAJ1992/2022837 000

SALDO DE LA CUENTA 267,374,597.12 160,187,045.11 107,187,552.01

TOTAL DE LA CUENTA 7410: 267,374,597.12 160,187,045.11 107,187,552.01
RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL7420

SALDO INICIAL: 0.00

-152,327,186.84

7420 RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL
152,327,186.84 0,0031/08/2022

^^7420-0001

D SA DAJ1992/2022837 000

152,327,186.84 0.00 -152,327,186.84SALDO DE LA CUENTA

SALDO INICIAL: 0.00RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL
31/01/2022 O 
29/08/2022 D 
29/08/2022 D 
29/08/2022 D

000 0.00 267,374,597 12 267,374,597.12
266.949.916.36
264.249.916.36 
259,514,738.85

1138
424,680.76

2,700,000.00
4.735,177.51

0.00623 000
623 000 0.00

0.00623 000

7,859,858.27 267,374,597.12 259,514,738.85SALDO DE LA CUENTA

TOTAL DE LA CUENTA 7420: 160,187,045.11 267,374,597.12 107,187,552.01

427,561,642.23 427,561,642.23ACUMULADOS

TOTAL: 0.00 0 0.00

Pagma 1 cle 1 17/10/2022 10:05:33 a. m.
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2 0 OCT 2022 Macuspana, Tab. 18 de octubre de 2022.
No. Oficio: DAJ/2270/2022 

ASUNTO: remite saldo actualizados 
de laudos (pasivo contingentes).

HSRESCi&H ii FINANZAS*
RECIBIDO

C.P. GUILLERMO CORTAZAR GUTIERREZ 
DIRECTOR DE FINANZAS 
PRESENTE
De conformidad con los articulos 73 fraccion XII, y 93 de la Ley Organica de los Municipios 
del Estado de Tabasco; en atencion al oficio MAC/DFM/1495/2022, de fecha 29 de agosto 
del ano que trascurre, mediante el cual nos solicita informe del saldo actualizado de laudos 
(pasivo contingente), correspondiente al mes de septiembre, el cual se refleja el saldo y la 
situacion juridica de cada uno, al respecto le remito lo siguiente:

\ //t\ (/
«

REPORTE DE PASIVO CONTIGENTE
CUANTIFICACION 
LO QUE SE DEBE 

AL ACTOR

AUTORIDAD
LABORAL OBSERVACIONACTOR ESTATUS PROCESALNUM. EXPEDIENTS

De fecha 29 de agosto de 2022. Se requiere al H. 
Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, para que en el 
termino de diez dias habiles, reaiicen lo siguiente: 1. Ponga 
a disposidon de esta Autoridad laboral los ti'tulos de credito 
denominado cheques que avalen el SEPTIMO PAGO 
PARCIAL, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE, cada 
uno por la cantidad de $12,571.39 (DOCE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS 39/100 M.N.), salvo error u omisibn 
de caracter aritmetico, a favor de los adores CC. ROEBRTO 
CRUZ GOMEZ Y NOLLY ALVAREZ MORALES, lo anterior para 
dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 552/2021-8-L 
y 964/2019-9, ambos del indice del Juzgado Tercero de 
Distrito en el Estado.

VICTOR
VALENZUELA
HERNANDEZ

1 208/2000 $108,124.96TCyA

BILFREDO 
HERRERA 
ARIAS Y 
OTROS 

SAUN DE LA 
CRUZ HERRERA

CANTIDAD 
OBTENIDO DE LA 

AUDITORIA

2 086/2001 TCyA $7,537.92 De fecha 10 de marzo de 2022. Se realize escrito, 
solicitando la PRESCRIPCION DE LA ACCION.
De fecha 18 de marzo de 2022. Se realizb escrito, 
solicitando la PRESCRIPCION DE LA ACCION,
Lo procedente es otorgar un plazo de DIEZ DIAS HABILES 
al cabildo del Ayuntamiento de Macuspana, 1. Ponga a 
disposicion de esta autoridad laboral el b'tulo de credito 
denominado cheque por la cantidad de $36,470.52 
CTREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 
52/100 M.N.), salvo error u omision de caracter aritmetico, 
a favor del actor el C. PABLO GONZALEZ MENA, lo anterior 
para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 
1345/2021-VI del Juzgado Cuarto de Distrito.
De fecha 27 de julio de 2022. 
Resuetve: Unico. La Justicia de la Union NO AMPARA NIO 
PROTEGE at Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Macuspana, Tabasco, contra el acto reclamado al Tribunal 

5 1 de Conciliacton y Arbitraje del Estado de Tabasco, precisado
en el considerando segundo, por los razonamientos y 
fundamentos vertidos en el diverse quinto de esta 
sentencia.

De fecha 05 de septiembre de 2022. Se realize escrito, 
solicitando la caducidad de la instancia del expediente.

183/2001 TCyA $689,695.113

PABLO
GONZALEZ

MENA
045/2002 TCyA $36,470.524

JOAQUIN
GONZALEZ
NAVARRO

5 056/2002 TCyA

ORAIJA
MARTINEZ
MENDEZ
ADRIANA
PATRICIA
BERDON
SORDO

$1,599,166.96139/2002 TCyA6

De fecha 22 de septiembre de 2022. Requierase al 
Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco; plazo de 10 dias 
hbbiles, para que exhiba copias certificadas de las

TCyA $350,074.15057/20047

JpT

20221 ; >
“Ano de Ricardo Flores Magon"
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constancias con las cuales aaediten el total cumplimiento 
a la ejecutoria dictada en el presente juicio.

De fecha 07 de octubre de 2022. Se realizd escrito, 
exhibiendo las documentales de referenda, solicitando a 
esta autoridad se tomen cuenta las manifestaciones 

$10,886,606.03 vertidas y en consecuencia se determine que mi mandante 
se encuentra en Was de cumplimiento, y no scan ejecutados 
los apercibimientos decretados en el proveido erniddo el 20 
de septiembre de 2022.

De fecha 08 de junto de 2022. Se realize escrito, solicitando 
se dedare la PRESCRIQON DE la accibn para ejecutar el 
laudo, por haber transcurrido en exceso el termino para 
ello; reconociendome la personalidad con la que me ostento 
y de los demas profesionistas preciados en el oficio que se 
anexa. Se me expida copias certificadas de todo to actuado 
en el presente juicio desde la emiston del laudo hasta el 
acuerdo que recaiga a esta peticion.
De fecha 14 de marzo de 2022. 
Diligencia de Requerimiento de pago. 
Siendo la hora y fecha antes mencionadas se hace constar 
que la parte actora del expediente en que se actiia no se 
presentb en la sala actuarial para constituirse junto al 
suscrito al domicilio de la entidad publica demandada. Por 
lo tal NO se podra realizar la diligencia serialada, dando 
Wsta a la secretaria general de acuerdos.

De fecha 16 de febrero de 2022. Se llevb a cabo la audiencia 
Incidental de Liquidation.

De fecha 30 de septiembre de 2022.
Juicio de amparo 811/2022-IV, promovido por Jose Lopez 
Hernandez, se dicto un acuerdo: 
Ha causado ejecutoria la sentencia.
De fecha 26 de septiembre de 2022.
Visto: Se senalan las DIEZ HORAS DEL DIA VEINTTSIETE 

$2,139,612.35 DE OCTURBE Da ANO DOS MIL VEINTIDOS (2022), para 
que tenga verificabvo la celebration del quinto pago partial 
por cumplimiento de laudo.
De fecha 25 de septiembre de 2022.
Juicio de amparo 1105/2019-I-B, promovido por Erika 

$273,187.53 Cecilia de Guadalupe Perez Ramon, se dicto un acuerdo:
Se bene por interpuesto el recurso de queja que hace valer 
el o cursante.

De fecha 26 de septiembre de 2022. Se otorga plazo de 
$441,707.86 diez di'as al Ayuntamtento, se exhiba el pago partial 

correspondiente al mes de octubre de 2022.

De fecha 23 de septiembre de 2022. Se llevo a cabo el 
$6,662,400.35 convenio de pago parcial al C. Jorge Gabriel Cordova Lopez, 

cuarto pago parcial.
De fecha 08 de agosto de 2022. Se interpuso demanda de 

$2,271,249,27 Amparo y Protection de la Justice de la Unton en contra de 
los actos de las autoridades responsabies.
De fecha 08 de junio de 2022. Se realize escrito, se declare 
la PRESCRIPOON DE LA ACCION para ejecutar el laudo, 
por haber transcurrido en exceso el termino para ello. 
Se me expidan copias certificadas de todo lo actuado en el 
presente juicio desde la emision del laudo hasta el acuerdo 
que recaiga a esta pebcion.
De fecha 10 de octubre de 2022. 
Juicio de amparo 179/2022-VI, promoWdo por Isidro 
Hernandez Arias y otros, se dicto un acuerdo: 

$1,501,579.84 Dese vista a la parte quejosa y autoridad tercera interesada 
por el termino de tres dias, para que manifiesten to que a 
sus intereses convengan, de lo cual se debera sentar razbn 
actuarial.
De fecha 29 de agosto de 2022. Se realize escrito, en 
tiempo y forma, se proporciona domicilio para recibir y citas

nobficaciones.
Asi mismo, se solicita a esta autoridad se tenga en vias de 
cumplimiento a lo requerido y se haga efecbvo los 
apercibimientos decretados en el mismo.

FABIO 
ALBERTO 

HERNANDEZ 
RAMIREZ Y/O 

FABIO 
HERNANDEZ 
RAMIREZ Y 

OTROS

TCyA060/20048

142/2004 
ACUMULADO 
284/2005 Y 
372/2009

ROSA MARTHA 
FALCON 
GOMEZ

$1,009,490.73TCyA9

PETRONA
CRISTINA

PEREZ
PERALTA

$529,625.2510 536/2004 TCyA

075/2005 EDUARDO RUIZ 
GARCIA

$3,006,526.75TCyA11

JOSE LOPEZ 
HERNANDEZ $1,350,827.81072/2006 TCyA12

171/2006
ACUMULADO

254/2008

ARACELY 
LOPEZ ORTIZ Y 

OTROS
TCyA13

JOSEFA
ALVAREZ

MARTINEZ
193/2006 TCyA14

NOLLY 
ALVAREZ 

MORALES Y 
OTRO 

MIRIAM 
SAAVEDRA 

COTA Y OTROS

TCyA15 197/2006

207/2006
ACUMULADO

344/2008
TCyA16

JOSE MATEO 
LEON Y OTROS220/2006 TCyA17

JULIA
ESPERANZA

OROPEZA
CANABAL

TCyA $284,487.3518 022/2007

DIEGO FALCON 
ZURITA Y 

OTROS
TCyA19 041/2007

JUAN CARLOS 
042/2007 ZURITA LEON Y 

OTROS

y5816,125.0020 TCyA
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De fecha 03 de octubre de 2022. Se realize escrito, en 
Bempo y forma exhibiendo la copia debidamente cerBficada 
de la programacion de excedente y economta y el acta de 
sesion extraordinaria numero 24/EXT/28-04-2022, 
celebrada en fecha 28 de abril del 2022, constancias que 
acreditan el ejercido de cumplimiento por parte de mi 
mandante mismas que se adjuntan y previamente 
detalladas en parrafos anteriores, solicitando se acuerde 
con forme a derecho lo peticionado y no scan ejecutados los 
apercibimientos decretados en el acuerdo antes 
mencionado.

De fecha 21 de agosto de 2020. Se tiene por no presentada 
la demanda que presento la actora.

De fecha 14 de sephembre de 
Se hace constar que la parte actora del expediente en que s< 
no se presento en la sala actuarial, para consBtuirse junto al s 
al domicilio de la entidad publica demandada para poder I 
cabo la diligencia de Requerimiento de pago a favor del C. Fn 
Javier Diaz Alejo, pese a encontrarse debidamente noBficada 
por la cual no se podra realizar la diligencia sehalada.

De fecha 
Amparo
Se previene al promovente de derechos fundamentales, 
para que dentro del plazo de CINCO DIAS HABILES, exhiba 
el documento idoneo con el cual acredite la representacion 
que dice tener en favor del quejoso Ayuntamiento 
Constitucional de Macuspana, tabasco; lo anterior para 
estar en condidones de proveer lo que en derecho 
corresponda.
Con el apercibimiento de no dar cumplimiento dentro del 
plazo otorgado, se tendra por no presentada la demanda.

De Fecha 29 de sepBembre de 2022. 
Diligencia de Requerimiento de pago. 
NO da cumplimiento a lo requerido por esta autoridad 
laboral, es decir no exhibe el cheque por las cantidad de 
$527,113.98, a favor de la actora la C. Enedina Diaz 
Velazquez, a favor de la actora Claudia Patricia Jimenez 
Arias, la canBdad de $566,193.22, la canBdad de 
$575,213.04, a favor de la actora Claudia Patricia Jimenez 
Arias, la cantidad de $ 566,193.22, a favor del actor el C. 
Juan Cruz Hernandez, la canBdad de $594,830.74 a favor 
de la C. Nancy del Carmen Ocana Pacheco, la canBdad de 
$572,932.36, a favor de la C. Sandra Patricia Perez 
Hernandez y la cantidad de $599,496.64 a favor del C. 
Eliseo Ocana de la Cruz.

LUIS ENRIQUE 
VADILLO 
ALCUDIA

$1,309,896.49046/2007 TCyA21

JOSE LUIS 
PEREZ 

PALOMEQUE
$299,097.1022 490/2007 TCyA

FRANCISCO 
JAVIER DIAZ 

ALEJO
TCyA $452,910.6423 002/2008

05 de octubre 
directo

de 2022. 
1368/2022.

JORGE 
NARVAEZ 
PERERA Y 

OTROS

$703,556.86219/2008 TCyA24

PATRICIA 
GARCIA 

GARCIA Y 
OTROS

251/2010 TCyA $18,477,171.2825

RAMON 
FLORES 

SANCHEZ Y 
OTROS

De fecha 16 de marzo de 2022. Se llevo a cabo la audiencia 
Incidental de Liquidacion.$1,299,518.65338/2010 TCyA26

De fecha 22 de sepBembre de 2022.
848/2022-VI.

Se declare que ha causado ejecutoria para todos los efectos 
legales perBnentes.
De fecha 30 de agosto de 2022. 
Diligencia de Requerimiento de pago, y por economia

Reinstalacidn.
NO se llevo a efecto las diligencias de requerimiento de 
pago, es decir la enBdad publica demandada no exhibe el 
cheque por la cantidad de $1,920,349.25, salvo error u 
omision de caracter aritmeBco a favor del actor el C. Jose 
Baldemar Gonzalez Perez, por la canBdad por 
$2,631,250.88, salvo error u omision de caracter aritmeBco 
a favor del C. Mariit Chable Camara, asi mismo se llevo a 
cabo por economia procesal la Reinstalacidn de los adores 
los CC. Jose Baldemar Gonzalez Perez y Mariit Chable 
Camara, es decir NO reinstate a los trabajadores tal y como 
lo manlfiesta en su uso de voz del representante de la 
entidad publica demandada.
De fecha 
Audiencia

ARMANDO DE 
LA CRUZ 
HERRERA

deJuido amparo$995,065.38402/2010 TCyA27

procesal

JOSE
BALDEMAR
GONZALEZ

PEREZ

$4,551,600.13TCyA28 430/2010

de 2022.
Liquidation, 

acuerda:
Se ordena turar el presente expediente al area

05 de sepBembre 
Incidental 

tribunal

GUSTAVO 
ENRIQUE 

GUZMAN CRUZ

de$1,353,291.23 QTCyA29 431/2010

ill

2022 if

ttAno de Ricardo Flores Magon
Iff':

_____ j - If'II
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correspondiente para que sea resuelto el INCIDENTE DE 
L1QUIDACION, debiendo tomar en cuenta las 
manifestaciones y los escritos mencionados por la parte 
actora y por la Entidad Publica demandada.
De fecha 14 de septiembre de 2022.
Visto:
Primero. Se precede a senalar las CATORCE HORAS DEL 
DiA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS 
(2022), PARA QUE TENGA VERIFICATTVO EL DESAHOGO 
DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACION DEL ACTOR 
BERNARDO VICENTE HERNANDEZ MARTINEZ, se trasladen 
al domicilio de la demandada H. AYUNTAMIENTO 
CONSnruaONAL DE MACUSPANA, TABASCO, y se 
reinstale al C. BERNARDO VICEWTE HERNANDEZ 
MARTINEZ, en la categoria de "JEFE DE DEPARTAMENTO", 
con salario de $5,139.50 quincenales o salario vigente a la 
fecha en que se realice materialmente la reinstalacion, con 
un horario de 8:00 a 15:00 boras de tunes a viemes, y los 
sabados de 9:00 a las 13:00 boras, descansando el dia 
domingo de cada semana, adscrito a la Direccion de 
Asuntos Juridicos del H, Ayuntamiento Constitucional del 
municlpio de Macuspana, Tabasco.
De fecha 03 de octubre de 2022. Se realize escrito, Se me 
tenga dando contestacion en tiempo y forma, solicitando se 
tenga a mi mandante en vias de cumplimiento y no se haga 
efectivo ningun apercibimiento decretado en autos del 
expediente.

BERNARDO
VICENTE

HERNANDEZ
MARTINEZ

$1,481,481.82TCyA460/201030

MANUELA 
GARCIA 

ANTONIO Y 
OTROS

$3,010,257.87TCyA31 465/2010

De fecha 03 de octubre de 2022.
Visto:
Se senalan las TRECE HORAS DEL VIA VEINTICINCO DE 
NOVIEMBRE DE 2022, PARA QUE TENGA VERIFICATTVO EL 
DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE 
PAGO.

De fecha 03 de octubre de 2022.
Juicio de amparo 665/2020-5, promovido por Rene Lopez 
Mendoza,
Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legates 
conducentes y mediante atento oficio hagase del 
conocimiento a la autoridad vinculada que una vez 
transcurrido dicho termino este juzgado hara el 
requerimiento correspondiente.

PEDRO GARCIA 
GONZALEZ TCyA $343,020.2832 469/2010

dicto proveido:se un
RENE LOPEZ 
MENDOZA Y 

OTRO
TCyA $2,693,287.0833 476/2010

ELIAS
ESTRADA
FLORES

De fecha 10 de junto de 2022. Se llevo a cabo la audiencia 
Incidental de Liquidacion.

De fecha 29 de septiembre de 2022.
Requerimiento
NO da cumplimiento a lo ordenado por esta autoridad, es 
decir no exhibe el cheque por la cantidad de $1,825,560.97 
(Un mllton ochocientos veinticinco mil quinientos sesenta 
pesos 97/100 m.n.), a favor de la C. Maria de los Santos 
Silvan de la Cruz.
De fecha 23 de septiembre de 2022.
Juicio de amparo 1526/2021-11, promovido por Jose 
Magana Reyes, se dicto un acuerdo: 
Se declare que ha causado ejecutoria la sentenda dictada 
el veintiseis de agosto de dos mil veintidos.
De fecha 12 de septiembre de 2022. Se realizo escrito, 
dando contestacion en tiempo y forma exhibiendo los 
oficios antes descritos en copia simple y copia certificada 
con las que se acreditan el ejercicio de cumplimiento por

mandante.
Se acuerde conforma a derecho lo peticionado, y no se 
hagan efectivo los aperdbimiento decretado en autos, toda 
vez que mi representados ha acreditado estar en una 
aptitud diligente y se nos tenga en vias de cumplimiento. 
De fecha 10 de mayo de 2021. Se realizo un escrito, dando 
contestacion en tiempo y forma a lo requerido mediante 
acuerdo de fecha 03 de marzo de 2021, el cual le fue 
notificado en fecha 23 de abril de 2021,

$1,552,928.42502/2010 TCyA35

de pago.MARIA DE LOS 
SANTOS 

SILVAN DE LA 
CRUZ

$1,825,560.97503/2010 TCyA36

JOSE MAGANA 
REYES $868,440.7637 518/2010 TCyA

ROGEUO
RAMIREZ
GOMEZ

$781,374.82 de mi520/2010 TCyA parte38

BERTHA
MARTINEZ
COLOME

$575,647.00563/2010 TCyA39

2022
Aho de Ricardo Flores Magon”
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GREGORIA 

TORRES 
HERNANDEZ 
SOCRATES 

LOPEZ 
ALEJANDRO 

OSCAR 
ALBERTO 
FALCON 
FRANCO 

SEBASTIAN 
ROBERTO 
FRANCO 

ACOSTA Y 
OTRO

De fecha 12 de agosto de 2019. Se llevo a cabo el 
Requerimiento de pago.$236,659.9540 677/2010 TCyA

De fecha 02 de agosto de 2021. Se llevd a cabo la diligencia 
de Requerimiento de pago.

De fecha 27 de septiembre de 2022. Requerir al Cabildo del 
Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco; ponga a disposicion 
del titulo de credito correspondlente al roes de OCTUBRE al 
C. OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO.

741/2010 TCyA $19,057.6741

885/2010 TCyA $204,189.6442

De fecha 03 de marzo de 2020. Se llevd a cabo la diligencia 
de Requerimiento de Pago y Reinstalacidn de los actores.$1,091,795.2743 903/2010 TCyA

De fecha 12 de septiembre de 2022. se realize escrito y 
copias de rigor, interponiendo en bempo y forma a nuestro 
favor demanda de Amparo y Proteccion, contra la 
resduodn interlocutoria de fecha 02 de diciembre de 2019. 
De fecha 07 de marzo de 2022, se dietd un acuerdo: se 

$859,029.08 agregue unicamente el oficio de cuenta que obra, de fecha 
22 de febrero pasado.
De fecha 18 de febrero de 2020. Se realizo un escrito, 
solicitando los siguientes documentos: Laudo, planilla de 

$1,599,166.96 liquidacion presentados por la parte actora, resoluciones 
inddentales de liquidacion, autos de ejecucion y 
requerimientos de pago.

De fecha 05 de agosto de 2022. Se declara que dicha 
sentencia ha causado ejecutoria.

De fecha 07 de 
Incidental 

tribunal
$200,000.00 Se ordena tumar el presente expediente al area 

correspondiente para que sea resuelto el Incidente de 
Liquidacion.
Con la que me ostento.
De fecha 27 de julio de 2022. Se declara que dicha 

$28,490.40 determinacidn ha causado estado para todos los efectos 
legates.

CRISTINA 
FALC6N DIAZ $1,851,118.46230/2011 TCyA45

232/2011
ACUMULADO

002/2013

BEDER
CASANOVA

QUIROU
TCyA46

ORALIA
RAMIREZ
MENDEZ

139/2012 TCyA47

BILFREDO 
HERRERA 

ARIAS Y OTRO
$223,013.9148 291/2012 TCyA

octubre de 2022.
Liquidation: 

acuerda:
Audiencia de
ElALEX NARVAEZ 

FOCIL49 103/2013 TCyA

MARIA 
LOURDES 

JIMENEZ ARIAS 
VICTOR 

VALENZUELA 
HERNANDEZ

50 393/2013 TCyA

De fecha 02 de agosto de 2022. Se dicto un acuerdo, se 
dedara que dicha sentencia ha causado ejecutoria.
De fecha 06 de octubre de 2022. 
Audiencia Incidental de Liquidacion (actualizacion).

acuerda:
Se ordena turar el presente sumario laboral al area 
correspondiente para efecto de que 
Incidente en comento 
De fecha 13 de julio de 2022. Se senate nueva fecha para 
la audiencia de Ratification de convenio extrajudicial el dte 
23 de agosto del presente ano.
De fecha 06 de junio de 2022. Se realizo escrito, 
interponiendo en tiempo y forma a nuestro favor, demanda 
de amparo.

De fecha 03 de febrero de 2021. Se emptezo el auto 
Admisorio y el escrito de demanda.

De fecha 28 de septiembre de 2022. 
Juicio de amparo 431/2022-VII, promovido por Jose 
Francisco Ocaria Carrillo, se dicto un acuerdo: 
La sentencia de amparo ha quedado cumplida.

De fecha 16 de mayo de 2022. Se da contestacion en 
tiempo y forma al proveido de fecha 10 de mayo de 2022.

De fecha 02 de diciembre de 2021. Se realizo un escrito, 
dando cumplimiento al laudo derivado del expediente y se 
acuerde favorable teniendo materializada la Reinstalacidn 
del actor.
De fecha 13 de junio de 2022. Se tiene por recibido el 
recurso de revision contra la sentencia dictada en el

$108,124.96TCyA408/201351

JOSE DEL 
CARMEN CRUZ 

ANTONIO Y 
OTROS

tribunalEl533/2013 $2,119,482.8452 TCyA

resuelto el

ALEJANDRO
DRAMAS
VARGAS

JUANA FEUX 
REYES

538/2013 TCyA $209,750.0053

$229,430.9454 896/2013 TCyA

BERNARDINO
PERALTA1138/2013 TCyA $261,446.4055

TRINIDAD
JOSE

FRANCISCO 
OCANA 

CARRILO 
MARIA 

MAGDALENA 
NIETO PEREZ

$1,165,800.601145/2013 TCyA55

TCyA $490,833.0056 313/2014

JUAN JESUS 
GONZALEZ 

HERNANDEZ

ROQO
LAUREANO
CARRASO

$75,034.02430/2014 TCyA57

$608,315.94555/2014 TCyA58

iitSl
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DIRECCION DE ASUNTOS
JURIDICOS macuspana

H. Ayuntamiento Constitucional 
de Macuspana 2021 - 2024

DAVID 
SANTIAGO 
MURILLO 

GONZALEZ 
SOCRATES 

LOPEZ 
ALEJANDRO 
HERIBERTO 

GARCIA DE LA 
CRUZ

De fecha 05 de julio de 2022. Se llevo a cabo la diligencia 
de Requerimiento de pago.$526,508.8959 130/2015 TCyA

De fecha 04 de mayo de 2022. Se precede a desechar de 
piano la presente demanda de amparo.

De fecha 20 de septiembre de 2022. Se sefiala las 13:00 
$285,343.53 horas del dia 12 de diciembre de 2022, para el 

requerimiento de pago.
De fecha 30 de agosto de 2022. NO se llevo a efecto las 
diligencias de Requerimiento de pago es dear, la entidad 

$297,179.94 publica no exhibe el cheque, por economia procesal la 
Reinstalacion del actor el C. Jose Hilario de la Cruz 
Hernandez, no se reinstalo.
De fecha 19 de septiembre de 2022. Se sefiala las DIEZ 
HORAS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, diligencia de 
Requerimiento de pago y por economia procesal la 
Reinstalacion del C. Marcos Chico Pozo.
De fecha 27 de septiembre de 2022. 
Juicio de amparo 999/2016-II-A,promovio por Alonso 
Antonio Gomez Nunez, se dicto la siguiente determinacion: 

$631,030.02 Se requiere al citado Ayuntamiento para que dentro del 
plazo de tres dias contado a partir del siguiente al que sea 
notificado de este proveido, acredite haber realizado el 
septimo pago parcial al referido quejoso.
De fecha 07 de octubre de 2022. Se requiere al Doctor 
Gonzalo Gaztambide Flores y Biblogo Jose Alberto Pinzon 
Herrera, Director de Asuntos Juridicos y Secretario del 
Ayuntamiento, remitan la solicitud y respuesta al oficio 
DAJ/548/2022 de fecha 24 de agosto de 2022, termino de 
tres dias.
De fecha 07 de octubre de 2022. Se requiere al 
Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco; para que realice los 

$28,636,870,97 pagos parciales aceptados y se senates las NUEVE HORAS 
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 
2022.

383/2015 $179,537.1560 TCyA

61 583/2015 TCyA

JOSE HILARIO 
739/2015 DE LA CRUZ 

HERNANDEZ
62 TCyA

MARCO CHICO 
POZO63 740/2015 TCyA $177,970.15

ALONSO 
ANTONIO 

GOMEZ NUNEZ 
Y OTROS.

64 322/201l-S-2 TJ A

PEDRO FELIX 
544/2011-S-2 MONTERO Y 

OTROS
$29,938,772.7665 TJ A

CONCEPCI6N 
100/2012-S-2 ALEJANDRO 

CRUZ Y OTROS
66 TJ A

TOTAL
GLOBAL:

$107,187,552.01

De lo anterior, para mantener actuatizada la cuenta publica y la debida elaboracion de la 
propuesta de Ley de Ingresos de este\H. Ente Municipal.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideracion.
\r

FLORE
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