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Capítulo 11
Caso n.° 14-40987-MSH
14-40988-MSH-14-40989-MSH
(Administrados de forma conjunta)-MSH

Sentencia para fundamentar los motivos por los que la sentencia con respecto a la presentación de escritos
y documentos en idioma diferente del inglés no debe ingresarse

El día 31 de mayo de 2016 o antes, cualquier parte interesada debe fundamentar los motivos por escrito
de por qué la sentencia adjunta no debe ingresarse.
El síndico dispondrá la publicación de una copia de esta sentencia, y el documento adjunto, en inglés,
español, portugués y chino en el sitio web que mantiene Kurtzman Carson Consultants LLC para este
caso.

Fechada: 10 de mayo de 2016

Por la corte,
[A continuación aparece la firma]
Melvin S. Hoffman
Juez de Quiebras de los Estados Unidos
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Sentencia con respecto a la presentación de escritos y documentos en idioma diferente del inglés

Todos los escritos y documentos que no se encuentren en idioma inglés y se presenten en este caso o
cualquier procedimiento contencioso asociado deben estar acompañados por una traducción certificada al
inglés realizada por un intérprete certificado por la Oficina Administrativa de los Tribunales de los
Estados Unidos.
La información sobre los intérpretes de los tribunales federales está disponible en
http://www.uscourts.gov/services-forms/federal-court-interpreters
y en
http://www.mad.uscourts.gov/general/interpreters.htm.
El síndico dispondrá la publicación de una copia de esta sentencia en inglés, español, portugués y chino
en el sitio web que mantiene Kurtzman Carson Consultants LLC para este caso.

Fechada:

Por la corte,
/s/ Melvin S. Hoffman
Melvin S. Hoffman
Juez de Quiebras de los Estados Unidos
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