
1 668 9/01/14 Identidad Partidiaria
Edificio del Comité Estatal 

PRD Campeche
800.00$                      

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

800.00$                   800.00$                

2 669 4/02/14 Identidad Partidiaria
Edificio del Comité Estatal 

PRD Campeche
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

3 670 5/02/14 Identidad Partidiaria
Calle Pedro Moreno # 38 

Col. San José
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

4 671 6/02/14 Identidad Partidiaria
Municipio de Calkiní, 

Campeche
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

5 672 6/02/14 Identidad Partidiaria Municipiuo de Hopelchén 5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

6 673 7/01/14 Identidad Partidiaria
Av. Concordia # 8 

Ampliación Esperanza
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

7 675 9/02/14 Identidad Partidiaria
Calle 15 s/n Col. Nueva 

Hecelchakán
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

8 676 9/02/14 Identidad Partidiaria
Cantemo, Municipio de 

Champotón.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

9 677 11/02/14 Identidad Partidiaria
Localidad Nueva Vida del 

Municipio de Calakmul.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

10 678 13/02/14 Identidad Partidiaria
Localidad Haro del Municipio 

de Escárcega
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

11 679 14/02/14 Identidad Partidiaria

Calle Venustiano Carranza # 

4 Col. Manigua, Municipio de 

Ciudad del Carmen

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

12 680 14/02/14 Identidad Partidiaria
Calle Independencia # 6 del 

Muncipio de Palizada.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               
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"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido remite 

58 (cincuenta y ocho) evidencias fotográficas de 

las cuales no se vinculan fehacientemente con la 

actividad, ni las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes remitidas 

por el Partido tres contienen los datos de tiempo, 

modo y lugar de las cuales, una contiene los 

datos correctos y las otras dos listas de 

asistentes los datos contenidos son incorrectos, 

de igual forma las 55 (cincuenta y cinco ) listas 

de asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del evento y 

lugar del evento.

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación de los 

gastos en comento mismas que 

enteraremos en una segunda 

oportunidad.".
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13 681 15/01/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,471.70$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,471.70$                5,471.70$             

14 681 16/01/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

15 681 18/01/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

16 681 20/01/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

17 682 15/02/14 Identidad Partidiaria

Oficinas del PRD en el 

Comité Municipal de 

Palizada.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

18 683 16/02/14 Identidad Partidiaria
Calle Aguila # 134 Col. Las 

flores, Campeche
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

19 684 16/02/14 Identidad Partidiaria
And. Zapotes # 19 Fovisste 

Belén, Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

20 685 17/02/14 Identidad Partidiaria
Localidad TanKunche, 

Calkiní.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

21 686 17/02/14 Identidad Partidiaria
Calle 7 s/n Col. Lázaro 

Cárdenas, Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

22 687 28/02/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,471.70                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,471.70                  5,471.70               

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".
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23 687 10/02/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

24 687 12/02/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

25 688 18/02/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Pich. Municipio 

de Campeche.
5,000.00$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00$                5,000.00$             

26 689 21/02/14 Identidad Partidiaria

Calle 27 s/n Barrio Benito 

Juaréz, Pomuch, Municipio 

de Hecelchakán.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

27 690 21/02/14 Identidad Partidiaria
Localidad 5 de Febrero, 

Municipio de Champotón.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

28 691 22/02/14 Identidad Partidiaria
Calle 2 # 39 Col. Bellavista, 

Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

29 692 20/02/14 Identidad Partidiaria
Calle 18 # 548 Col. Vicente 

Guerrero
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

30 693 20/02/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San Fco., 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

31 694 20/02/14 Identidad Partidiaria

And. Clavel 105 Fracc. 

Puente de la Unidad, 

Municipio del Carmen.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

32 695 20/02/14 Identidad Partidiaria
Localidad Nueva Vida, 

Municipio de Calakmul.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

33 696 20/02/14 Identidad Partidiaria
Localidad Xmejía, del 

Municipio de Hopelchén.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.

3 de 12



No. Costo del Curso Observaciones 1ra Solventación
 Nombre del 

Evento 

 Fecha del 

Evento 
No Solventado

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS

DICTAMEN CONSOLIDADO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN RESPECTO DE LA REVISIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2014

RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS SUSCEPTIBLES DE SER SANCIONADAS

ANEXO 2

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

 Cheq Lugar del Evento Solventado SolventadoNo Solventado 2da  Solventación

34 697 24/02/14 Identidad Partidiaria
Calle Modulo Habitacional # 

18, Municipio de Palizada.
5,000.00$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00$                5,000.00$             

35 698 27/02/14 Identidad Partidiaria

Calle 22 # 5 Col. El Tinto 

Loc. Chiná, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

36 699 28/02/14 Identidad Partidiaria
Localidad KM 36, Municipio 

de Escárcega.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

37 701 1/03/14 Identidad Partidiaria

Localidad Ribera Santa 

Isabel, Municipio de 

Palizada.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

38 702 2/03/14 Identidad Partidiaria
Calle 20 # 27 kila Lerma, 

Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

39 703 2/03/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Pich. Municipio 

de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

40 704 2/03/14 Identidad Partidiaria

Calle 10 # 61 Col. Camino 

Real, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

41 707 9/03/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San Fco., 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

42 708 11/03/14 Identidad Partidiaria

Privada San Luís Mz G Lt 5 

fracc. Murallas, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

43 709 11/03/14 Identidad Partidiaria

Calle Nicte-Ha # 14 Col. 

Santa Lucía, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

44 710 11/03/14 Identidad Partidiaria

Calle 39 # 15 Col. 

Guadalupe, Seybaplaya, 

Municipio de Champotón.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.
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45 711 11/03/14 Identidad Partidiaria
Localidad López Mateos, 

Municipio de Escárcega.
5,000.00$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00$                5,000.00$             

46 712 11/03/14 Identidad Partidiaria

Calle Bellavista # 112 Col. 

Tepeyac, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

47 713 31/03/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,471.70                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,471.70                  5,471.70               

48 713 8/03/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

49 713 17/03/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

50 714 13/03/14 Identidad Partidiaria
Localidad Zoh Laguna, 

Municipio de Calakmul.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

51 715 13/03/14 Identidad Partidiaria

Av. Concordia s/n Col. 

México, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

52 716 13/03/14 Identidad Partidiaria
Localidad Pejelagarto, 

Municipio de Candelaria.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

53 717 14/03/14 Identidad Partidiaria
Minicipio de Ciudad del 

Carmen
3,886.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

3,886.00                  3,886.00               

54 718 14/03/14 Identidad Partidiaria

Localidad Santa Rita Ex 

hacienda, Municipio de 

Calkiní.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

55 719 14/03/14 Identidad Partidiaria

Calle 22 s/n Col. Nueva 

Pomuch, Municipio de 

Hecelchakán

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.
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56 720 15/03/14 Identidad Partidiaria

Av. Gobernadores # 45 Col. 

Santa Ana, Municipio de 

Campeche.

5,000.00$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00$                5,000.00$             

57 721 15/03/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Castamay, 

Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

58 722 16/03/14 Identidad Partidiaria

Calle 31 x 12 y 14 s/n Barrio 

de Guadalupe, Seybaplaya, 

Municipio de Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

59 723 16/03/14 Identidad Partidiaria

Circuito Baluartes # 48 Altos 

Colonia Centro, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

60 724 16/03/14 Identidad Partidiaria

And. Kalá # 10 Unidad 

Habitacional Solidaridad 

Urbana, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

61 725 16/03/14 Identidad Partidiaria
Calle 1ra s/n Col. San Isidro, 

Municipio de Candelaria.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

62 726 17/03/14 Identidad Partidiaria

Calle Nicaragua # 1 Col. 

Santa Ana, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

63 727 18/03/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Kobén, 

Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

64 728 18/03/14 Identidad Partidiaria
Edificio del PRD Municipal, 

Municipio de Palizada.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

65 729 19/03/14 Identidad Partidiaria
Oficinas del PRD Municipal, 

Municipio de Hopelchén.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

66 730 20/03/14 Identidad Partidiaria
Localidad Km 36, Municipio 

de Escárcega
3,500.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

3,500.00                  3,500.00               

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.
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67 731 20/03/14 Identidad Partidiaria
Localidad Pixtún, Municipio 

de Champotón.
4,500.00$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,500.00$                4,500.00$             

68 734 8/04/14 Identidad Partidiaria

Calle José María Morelos y 

Pavón # 98, Municipio de 

Cd. Del Carmen

4,456.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,456.00                  4,456.00               

69 735 8/04/14 Identidad Partidiaria
Localidad Xbacab, Municipio 

de Champotón.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

70 736 7/04/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,471.70                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,471.70                  5,471.70               

71 737 8/04/14 Identidad Partidiaria
Calle 13 s/n localidad Chiná, 

Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

72 738 9/04/14 Identidad Partidiaria
Oficina del PRD Municipal, 

Municipio de Palizada.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

73 739 10/04/14 Identidad Partidiaria
Oficina del PRD municipal, 

Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

74 740 11/04/14 Identidad Partidiaria

Calle Francisco I. Madero # 

7 Col. 20 de Noviembre, 

Municipio de Calakmul

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

75 741 12/04/14 Identidad Partidiaria

Av. FranciscoI Madero # 130 

Barrio de San Francisco, 

Municipio de Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

76 746 12/04/14 Identidad Partidiaria

Calle 12 # 137 Barrio de 

Gadalupe, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

77 747 12/04/14 Identidad Partidiaria

Calle Heredia s/n entre 

Ignacio Ramírez y Minas, 

Municipio de Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.
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78 748 13/04/14 Identidad Partidiaria
Localidad Revolución, 

Municipio de Campeche.
5,000.00$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00$                5,000.00$             

79 749 24/04/14 Identidad Partidiaria
Localidad Don Samuel, 

Municipio de Champoton.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

80 750 24/04/14 Identidad Partidiaria

Calle Licenciado Verdad # 

47 Barrio San Román, 

Municipio de Campeche.

4,080.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,080.00                  4,080.00               

81 751 25/04/14 Identidad Partidiaria
Oficinas del PRD del 

Muncipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

82 754 30/04/14 Identidad Partidiaria
Localidad La Libertad, 

Municipio de Hecelchakán.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

83 755 30/04/14 Identidad Partidiaria
Localidad Cantemó, 

Muncipio de Escárcega.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

84 756 2/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad Venustiano 

Carranza
3,994.99                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

3,994.99                  3,994.99               

85 757 14/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Pomuch, 

Municipio de Tenabo.
4,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,000.00                  4,000.00               

86 758 14/05/14 Identidad Partidiaria

Calle 14 s/n Localidad 

Nunkiní, Municipio de 

Hecelchakán.

4,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,000.00                  4,000.00               

87 761 14/05/14 Identidad Partidiaria
Calle 32 s/n Col. San Isidro, 

Municipio de Calkiní.
4,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,000.00                  4,000.00               

88 762 15/05/14 Identidad Partidiaria

Calle Sin Nombre Mza 3 lt 

24 Fracc Plan Chac, 

Municipio de Hopelchén.

4,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,000.00                  4,000.00               

89 763 15/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad Justicia Social, 

Muncipio de Champotón.
6,500.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

6,500.00                  6,500.00               

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.
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90 765 15/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Constitutción, 

Municipio de Escárcega.
4,100.00$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,100.00$                4,100.00$             

91 766 15/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Hampolol, 

Municipio de Calakmul.
7,500.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

7,500.00                  7,500.00               

92 767 15/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Bethania, 

Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

93 768 15/05/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

4,500.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,500.00                  4,500.00               

94 769 16/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Tinún, 

Municipio de Tenabo.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

95 770 16/05/14 Identidad Partidiaria
And. Tamaulipas Mz. 29 lt 

74, Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

96 771 16/05/14 Identidad Partidiaria
Calle 28 # 193 Loc. Bécal, 

Municipio de Bécal.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

97 772 16/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad Xculoc, Municipio 

de Calkiní.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

98 773 16/05/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

99 774 14/05/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,471.70                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,471.70                  5,471.70               

100 775 17/05/14 Identidad Partidiaria
Calle Miguel Hidalgo # 19, 

Municipio de Palizada.
4,500.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,500.00                  4,500.00               

101 776 18/05/14 Identidad Partidiaria

Calle 30 # 220 Loc. Altamira 

de Zináparo, Municipio de 

Palizada.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".
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102 777 18/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad Arellano, 

Municipio de Escárcega.
4,101.00$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,101.00$                4,101.00$             

103 778 18/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Ich Ek, 

Municipio de Hopelchén.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

104 779 18/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad Puknachen, 

Municipio de Hopelchén.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

105 780 28/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad Alfredo V. Bonfil, 

Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

106 781 29/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad Gral. Ortiz Avila, 

Municipio de Campeche.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

107 782 29/05/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

108 783 27/05/14 Identidad Partidiaria
Localidad Zoh Laguna, 

Municipio de Calakmul.
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

109 784 30/05/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

110 785 31/05/14 Identidad Partidiaria

Localidad Ribera Santa 

Isabel, Municipio de 

Palizada.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

111 786 31/05/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

112 787 3/06/14 Identidad Partidiaria

Calle San Luís # 77 Col. 

Santa Lucía, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

113 788 3/06/14 Identidad Partidiaria

Calle Bonampak # 23 Fracc. 

Kalá, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".
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114 789 3/06/14 Identidad Partidiaria

Calle Paso de las Águilas 

s/n Col. Jardines, Municipio 

de Campeche.

5,000.00$                   

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00$                5,000.00$             

115 790 3/06/14 Identidad Partidiaria

Calle Bellavista # 95, Col. 

Tepeyac, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

116 791 3/06/14 Identidad Partidiaria

Calle Pedro Moreno # 174 

Barrio de San Román, 

Municipio de Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

117 792 4/06/14 Identidad Partidiaria

Calle Independencia # 81 

Col. Morelos, Municipio de 

Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

118 793 4/06/14 Identidad Partidiaria
Localidad de Nilchí, 

Municipio de Campeche
5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

119 794 4/06/14 Identidad Partidiaria
Comité Municipio de Ciudad 

del Carmen.
4,189.97                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,189.97                  4,189.97               

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".
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120 795 5/06/14 Identidad Partidiaria

Calle 35 s/n Col. Lázaro 

Cárdenas, Municipio de 

Champotón.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

121 796 5/06/14 Identidad Partidiaria

Av. Frnacisco I. Madero # 

130, Barrio San Francisco, 

Municipio de Campeche.

5,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,000.00                  5,000.00               

122 797 30/05/14 Identidad Partidiaria

Av. Francisco I. Madero # 

130 Barrio de San 

Francisco, Municipio de 

Campeche.

5,471.70                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

5,471.70                  5,471.70               

123 799 3/06/14 Identidad Partidiaria
Municipio de Ciudad del 

Carmen
4,000.00                     

Se solicita la evidencia fotográfica del curso, la 

lista de asistentes con firma autógrafa y en su 

caso el material didáctico utilizado.

4,000.00                  4,000.00               

 $           568,438.16  $         568,438.16  $                                                         -    $          5,000.00  $      563,438.16 

563,438.16$        

2,100.00$            

30,201.32$          

595,739.48$  

"Punto tres: anexamos la documentación 

comprobatoria.".     Sin embargo el Partido 

remite 58 (cincuenta y ocho) evidencias 

fotográficas de las cuales no se vinculan 

fehacientemente con la actividad, ni las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar 

quye den la certeza de la realización de los 

gastos, así como con respecto a las 58 

(cincuenta y ocho) listas de asistentes 

remitidas por el Partido tres contienen los 

datos de tiempo, modo y lugar de las 

cuales, una contiene los datos correctos y 

las otras dos listas de asistentes los datos 

contenidos son incorrectos, de igual forma 

las 55 (cincuenta y cinco ) listas de 

asistentes restantes carecen de firmas 

autógrafas de los asistentes, fecha del 

evento y lugar del evento.

"Que estamos recabando la 

información necesaria para 

subsanar las observaciones 

hechas a la comprobación 

de los gastos en comento 

mismas que enteraremos en 

una segunda oportunidad.".

Total

Renta de LocalNo Solventado

Gastos Indirectos

Cursos
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