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Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
12/01/13, en el Comité Estatal del PRD en Campeche.                            1,500.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
31/01/13, en la Calle Colonial Mza. 5 lt 20 Ampliación 
Concordia, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
30/01/13, en la Calle 32 s/n Col. San Isidro, Hopelchen, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
31/01/13, en la Calle 1 de Noviembre s/n Loc. Hool 
Champoton, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
31/01/13, en el Comité Estatal del PRD en Campeche.                            5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
1/02/13, en la Calle 24 s/n entre 7 y 9 Col. Fatima, Calkini, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
1/02/13, en el Edificio Municipal del PRD en Tenabo.                            5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
1/02/13, en el Poblado Xbacab, Champoton, Campeche.                            5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
1/02/13, en la Calle 12 entre 21 y 23 Colonia Samula, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
2/02/13, en el Poblado V. Bonfil, Campeche.

                           5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
2/02/13, en la Calle Girasol # 8 Colonia Tomas Aznar, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
2/02/13, en la Calle 28 s/n Colonia Chanchenpec, 
Champoton.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
7/02/13, en la Av. Francisco I Madero # 130, Barrio de San 
Francisco, Campeche.

 $                        3,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/02/13, en la Calle 39 Núm. 15 Colonia Guadalupe, 
Seybaplaya, Champoton.

 $                        5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/02/13, en la Av. Siglo Xxi Mza 114 Lt 21 Fracc. Siglo XXI, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..
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Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/02/13, en la Calle 12 No. 9 Colonia Samula, Campeche.  $                        5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
18/02/13, en la Calle 22 Núm. 5 Col. El Tinto Loc. China 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
18/02/13, en la Calle Kala Núm. 44 infonavit Kala, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
18/02/13, en la Calle 12A Núm. 19, Barrio San Francisco, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
27/02/13, en la Mza C LT 26 Infonavit Samula, Campeche.  $                        5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
27/02/13, en la Priv. 10 de Mayo núm., 3 colonia Limonar Cd 
del Carmen, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
27/02/13, en la Calle Aldama s/n Loc., Pich, Campeche.

 $                        5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
28/02/13, en la Calle 10 Núm 61 Col. Camino Real, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
28/02/13, en la Priv. San Luís Mza. G Lt 5 Fracc. Murallas 
Campeche, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
28/02/13, en la Calle 112 Núm 8A Colonia San Joaquin 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
02/03/13, en la Calle 12 s/n Barr. Jacinto Canek, Tenabo, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
02/03/13, en la Calle Justicia Social s/n Colonia Esperanza, 
Palizada, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
02/03/13, en la Calle Nohyaxche  Núm. 12 U.H. Solidaridad 
Urbana Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
02/03/13, en la Calle 18 Núm. 265 Barr. San Roman, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
02/03/13, en la Calle Bellavista Núm. 112 Col. Tepeyac, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..
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Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
04/03/13, en la Calle Principal s/n Loc. Chunchintok, 
Hopelchen, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
04/03/13, en la Calle 22 Núm. 15 A Col. San José, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
04/03/13, en la Calle s/n Loc. Bethania, Campeche.  $                        5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
05/03/13, en la Calle 6 de Mayo Núm., 33 colonia San 
Antonio, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
05/03/13, en la Calle 22A Núm. 84 Barr. Fatima, Calkini, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
05/03/13, en la Calle Ecuador Núm., 127 colonia Polvorin, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
06/03/13, en la Calle 18 núm. 548 colonia Prado, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
06/03/13, en la Mza11 Lt 42 inf. Lindavista, Campeche.  $                        5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
06/03/13, en la Tenabo Centro frente al cinema (Edificio del 
PRD Mpal. Tenabo)

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
12/03/13, en la Av. Concordia Núm. 8 Ampliación 
Esperanza, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
12/03/13, en la Calle 29 s/n colonia el Cardenal, 
Champoton, Campeche.

                           5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
15/03/13, en la Calle 1A s/n colonia San Isidro, Candelaria.                            5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
16/03/13, en la Calle Bellavista Núm. 112 colonia Tepeyac 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/03/13, en la Calle Pedro Moreno Núm. 38 Col. San Jóse, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
18/03/13, en la Calle 8 s/n colonia Pablo Garcia, Campeche.                            5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..
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Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
24/03/13, en la Calle Principal s/n Localidad Tixmucuy, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
22/03/13, en la Calle Bravo Núm. 126, Colonia San José, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
22/03/13, en la Calle 1 Núm. 33 Colonia Esperanza, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
24/03/13, en la Calle 22 s/n Loc. China, Campeche.  $                        5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
25/03/13, en la Calle Decimo Sexta MZ LXXIII LT 32 Fracc. 
Siglo XXI, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
25/03/13, en la Calle 5 MZ 22 Lt 38, Fracc. Ramon Espinola 
Blanco.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
26/03/13, en la Calle Tauro Mz 2 Lt 19 Colonia Fenix, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
27/03/13, en la Calle 17D s/n, Colonia Miguel de la Madrid, 
Cd. Del Carmen, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
28/03/13, en la Calle 9 Núm. 105, Loc. Tepakan, Campeche.  $                        5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
28/03/13, en la Calle 12 No. 9 de la Colonia Samula, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/04/13, en la Calle 12 x 21 x 23 s/n colonia Samula, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/04/13, en la Calle 22A s/n oficina del PRD, Calkini, 
Campeche.

                           5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
18/04/13, en la Prolongación Gral. Anaya Núm. 7 colonia 
Buenavista, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
18/04/13, en la Calle Concepción Mz 9 Lt 57 ampliación 
cuatro caminos, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
19/04/13, en la Calle sin Nombre loc. Crucero San Luís 
Hopelchen, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..
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Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
19/04/13, en la Calle Opalo mz 19 Lt 9 colonia Minas, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
20/04/13, en la Calle sin Nombre Núm. 13 Loc. Adolfo Ruiz 
Cortinez, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
21/04/13, en la Carret. Champoton Escarcega s/n Junto a 
Ferreteria Xbacab, Champoton, Campeche.

 $                        4,600.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
27/04/13, en la Calle 39 Núm. 15 colonia Guadalupe 
Seybaplaya, Champoton, Campeche.

 $                        5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
27/04/13, en la Av. Francisco I. Madero No. 130 Barrio de 
San Francisco, Campeche.

 $                        5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
29/04/13, en la Calle 29 s/n Ampliación San Rafael, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
29/04/13, en la Calle 29 s/n Ampliación San Rafael, 
Champoton, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
29/04/13, en la Calle Solidaridad Núm. 72 Ampliación 
Esperanza, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
29/04/13, en la Calle 9 x 14 x 16 s/n Localidad Centenario, 
Escarcega Campeche.

 $                        5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
30/04/13, en la Calle 19 Núm. 95, Barrio de San Juan, 
Hecelchakan, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
30/04/13, en la Calle Modulo Habitacional Núm., 18 
Palizada, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
30/04/13, en la Calle 12 x 21 x23 s/n colonia Samula, 
Campeche.

 $                        5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
30/04/13, en la Calle 20A Núm. 27 Barrio Kila Lerma 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
30/04/13, en el And. Zapotes Núm. 19 Fivissste Belen 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
03/05/13, en la Calle 20 s/n colonia San Antonio 
Hecelchakan Campeche.

 $                        5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.
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Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
13/05/13, en la Av. Francisco I. Madero No. 130 San 
Francisco, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
15/05/13, en la Av. Francisco I. Madero No. 130 San 
Francisco, Campeche.

 $                        5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
5/05/13, en la Carretera Champoton Escarcega s/n 
Champoton Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
11/05/13, en la Calle 32 s/n colonia San Isidro, Hopelchen, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/05/13, en el Domicilio conocido en el Poblado de la 
Libertad, Escarcega, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
26/05/13, en el Teatro Museo Victoriano Nieves Calle 22 x 
Mercado en Ciudad del Carmen.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
18/05/13, en el Edificio del PRD Municipal en Escarcega, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/05/13, en la Calle s/n, La Libertad, Escarcega, 
Campeche.

 $                        5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
25/05/13, en la Calle Heredia s/n entre Ignacio Ramirez y 
Minas, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
25/05/13, en el Edifico del PRD Municipal en Candelaria, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
22/05/13, en la Av. Francisco I. Madero No. 130 San 
Francisco, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/05/13, en la Calle Tulum No. 47 del Infonavit Kala 1 en la 
Ciudad de Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
17/05/13, en la Calle 16 No. 265 en el Barrio de San Roman, 
Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
24/05/13, en la Calle 14 No. 36 en el Barrio de San 
Francisco, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
24/05/13, en la Av. Patricio Trueba de Regil No. 5 
Fracciorama 2000, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..
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Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
24/05/13, en la Calle colonial Mza. 5 lote 20 del Fracc. 
Ampliación Concordía, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
24/05/13, en la Calle Kikab mza. 84 lote 14 colonia 
Ampliación colonial, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
24/05/13, en la Calle 14 No. 36 en el Barrio de San 
Francisco, Campeche.

 $                        5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
29/05/13, en la Calle Ecuador No. 127 de la Colonia el 
Polvorón, Campeche.

 $                        3,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
05/06/13, en la Av. Francisco I. Madero No. 130 San 
Francisco, Campeche.

                           5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
12/06/13, en la Av. Francisco I. Madero No. 130 San 
Francisco, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
12/06/13, en la Av. Siglo XXI mza. 114 Lt 21 del Fracc. Siglo 
XXI de Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
08/06/13, en la Calle 114 No. 110 entre 113 Aurrera y 113  
Refac. Merida, de Campeche.

                           5,000.00 Se solicita la evidencia fotográfica del curso, ya que la presentan 
no da la certeza de la realización del curso.

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
14/06/13, en la Calle Kala No. 44 del Infonavit Kala, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
15/06/13, en la Calle Kala No. 44 del Infonavit Kala, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
10/06/13, en la Calle Girasol No. 8 de la Colonia Tomas 
Aznar, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
10/06/13, en la Calle Independencia No. 81 colonia Morelos, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
10/06/13, en la Calle Tulum No. 47 Infonavit Kala, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
10/06/13, en la Av. Gobernadores No. 48 del Barrio de 
Santa Lucia, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
15/06/13, en la Calle Ecuador No. 127 colonia Polvorin, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..



8 de 8

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
OBSERVACIONES DEL PRIMER SEMESTRE DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL EJERCICIO 2013

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
PRIMERA NOTIFICACIÓN

ANEXO 1

ObservacionesNombre, Lugar y Fecha del Curso Costo del Curso

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
12/06/13, en la Calle Helecho Mza. 1 Lt 10 Fracc. Viveros, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
19/06/13, en la Calle 2 No. 39 colonia Bellavista, Campeche.                            5,000.00 

Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
15/06/13, en la Calle Pedro Moreno No. 38 colonia San 
José, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
15/06/13, en la Prolongación Francisco I Madero Mza 8 lote 
4 colonia 20 de Noviembre, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
16/06/13, en la Andador 5 Mza 1  Lt 10 Infonavit las Palmas 
III, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
15/06/13, en la Calle 22 No. 15 colonia San José, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
18/06/13, en la Av. Francisco I. Madero No. 130 San 
Francisco, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
18/06/13, en la Calle Independencia No. 81 colonia Morelos 
1, Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

Curso IDENTIDAD PARTIDARIA correspondiente al 
26/06/13, en la Calle 6 de Mayo No. 33 colonia San Antonio, 
Campeche.

                           5,000.00 
Se solicita la evidencia fotográfica del curso en donde se 
aprecien las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
realización del mismo..

 $                    562,100.00 

Gastos directos  $              562,100.00 

Gastos Indirectos  $                14,200.01 

Total de Gastos  $              576,300.01 
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