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133

Francisco Javier 
Domínguez Camal 
(El Perico 
Marinero)

Consumo de 
alimentos

30-ene-08 3589
San Francisco de 
Campeche, Camp.

256.00$                 Alimentos

La factura solo contiene la firma del C. 
Miguel Maldonado, carece de la firma 
de autorización, además de tratarse de 
añimentos para ser llevados a la 
oficina, el comprobante no contiene 
una lista de comensales y la 
justificación plena del destino del 
recurso, si este fué para trabajos en la 
oficina, por lo que se le solicita al 
partido presentar la justificación de l 
autilización del gasto.  Sólo se anexa la 
solicitud de compra de los alimentos.

SOLVENTADO.  El partido porporcionó 
copia fotostática de la factura con la 
firma de autorización de la C. Jenny 
Jiménez, responsable de los recursos 
financieros del Partido, además de 
anexar la lista de los comensales y 
participantes en la reunión.

256.00$                  

136

Fernando Adolfo 
Calderón Villalobos Consumo de 

06-ene-08 12863
San Francisco de 

177.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de quién 
autorizó el gasto, sólo contiene la firma 
de quién lo realizó.  Se le solicita al 

NO SOLVENTADO.  El partido no 
presentó la justificación del gasto así 

177.00$                  
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136
Calderón Villalobos 
(La Palapa del 
Balneario)

Consumo de 
Alimentos

06-ene-08 12863
San Francisco de 
Campeche, Camp.

177.00                   Alimentos
de quién lo realizó.  Se le solicita al 
Partido presentar la justificación del 
gasto y las evidencias que justifiauen la 
realización del gasto.

presentó la justificación del gasto así 
como las evidencias de la realización 
del mismo.

177.00$                  

145
Lizbeth Andrea 
Vargas Burgos

2 mts. de tela 
mosquitero,  10 gr. 
De clavo de 1 
pulgada, 15 
manguera tramada 
1/2 verde, 2 
conexión 
p/manguera 
plástico 1/2, 1 
empaque plano 

11-feb-08 1855
San Francisco de 
Campeche, Camp.

184.50                   Alimentos

La factura carece de la firma de quién 
autoriza el gasto, así como se le 
solicita al partido presentar la 
justificación del gasto, ya que se trata 
de un consumo de alimentos sin la 
debida solicitud de gasto que deberá 
de presentar.

NO SOLVENTADO.  El Partido no 
presentó la justificación del gasto así 
como la solicitud del mismo.

184.50                    

147
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 18-feb-08 13935
San Francisco de 
Campeche, Camp.

294.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

294.00                    

147
Fernando Adolfo 
Calderón Villalobos

Consumo de 
alimentos

13-feb-08 12939
San Francisco de 
Campeche, Camp.

953.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

953.00                    

154

Fernando Adolfo 
Calderón Villalobos 
(La Palapa del 
Balneario)

Consumo de 
Alimentos

05-mar-08 13000
San Francisco de 
Campeche, Camp.

977.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización.  Solo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

977.00                    

154
Hotelera Maya del 
Sureste, S.A. de 
C.V.

Consumo de 
Alimentos

06-mar-08 14983
San Francisco de 
Campeche, Camp.

188.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización.  Solo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

188.00                    

154
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 14-mar-08 14306
San Francisco de 
Campeche, Camp.

502.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización.  Solo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

502.00                    

154

Nueva Wal Mart de 
México, S. de R.L. 
de C.V.  (SAM´S 
CLUB)

1 Splenda, 1pets 
40/242; 1 12/125 
Debey.

20-mar-08 56023 Campeche, Camp. 320.10                   Alimentos

La factura carece de la firma de 
autorización.  Solo contiene la firma de 
quién realizó el gasto. Se le solicita al 
Partido la justificación del gasto que 
señale el destino de los artículos 
adquiridos.

NO SOLVENTADO.  El Partido no 
presentó la justificación del gasto así 
como la solicitud del mismo.

320.10                    
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155
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 04-mar-08 14134
San Francisco de 
Campeche, Camp.

125.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización.  Solo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

125.00                    

155
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 20-mar-08 14356
San Francisco de 
Campeche, Camp.

86.00                     Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización.  Solo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

86.00                      

156
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 26-mar-08 14413
San Francisco de 
Campeche, Camp.

202.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización, sólo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

202.00                    

162
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 08-abr-08 14629
San Francisco de 
Campeche, Camp.

87.00                     Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización, sólo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

87.00                      

Hotelera del San Francisco de La factura carece de la firma de SOLVENTADO.  El Partido presentó 
162

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 10-abr-08 14650
San Francisco de 
Campeche, Camp.

256.50                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización, sólo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

256.50                    

162
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 23-abr-08 14866
San Francisco de 
Campeche, Camp.

485.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización, sólo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

485.00                    

162
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 24-abr-08 14888
San Francisco de 
Campeche, Camp.

178.99                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización, sólo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

178.99                    

162
Rincon Colonial, 
S.A. de C.V.

Consumo de 
Alimentos

30-abr-08 2126
San Francisco de 
Campeche, Camp.

360.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de 
autorización, sólo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.  Se le solicita al 
aprtido realizar la aclaración de la 
realizacón de una reunión de trabajo en 
un "Restaurante Bar" a la que solo 
asistieron dos personas, según la lista 

NO SOLVENTADO.  El Partido no 
aclara ni justifica el gasto realizado.

360.00                    

166
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo de 
Alimentos

10-abr-08 14651
San Francisco de 
Campeche, Camp.

400.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización, sólo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

400.00                    

166
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 16-abr-08 14738
San Francisco de 
Campeche, Camp.

213.00                   Alimentos
La factura carece de la firma de 
autorización, sólo contiene la firma de 
quién realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotstática de la factura con la 
firma de autorización.

213.00                    

171
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 16-may-08 15263
San Francisco de 
Campeche, Camp.

132.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de 
autorización del gasto, sólo contiene la 
firma de quién realizó el gasto.  Se le 
pide al partido realizar la justificación 
de la realización del gasto, señalando 
el destino del servicio de alimentos 
adquirido y en caso de tratarse de 
alguna reunión de trabajo deberá 
señalar los asistentes a la misma.

NO SOLVENTADO.  El Partido no 
realiza la justificación del gasto, no 
señala el destino del mismo, ni los 
asistentes que participaron del gasto en 
caso de haber sido así.

132.00                    
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171
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 22-may-08 15347
San Francisco de 
Campeche, Camp.

145.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de 
autorización del gasto, sólo contiene la 
firma de quién realizó el gasto.  Se le 
spide al partido realizar lajustificación 
de la realización del gasto, señalando 
el destino del servicio de alimentos 
adquirido y en caso de tratarse de 
alguna reunión de trabajo dberá señalar 
los asistentes a la misma.

SOLVENTADO.  El partido porporcionó 
copia fotostática de la factura con la 
firma de autorización de la C. Jenny 
Jiménez, responsable de los recursos 
financieros del Partido, además de 
anexar la lista de los comensales y 
participantes en la reunión.

145.00                    

171
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 24-may-08 15380
San Francisco de 
Campeche, Camp.

266.79                   Alimentos

La factura carece de la firma de 
autorización del gasto, sólo contiene la 
firma de quién realizó el gasto.  Se le 
pide al partido realizar lajustificación de 
la realización del gasto, señalando el 
destino del servicio de alimentos 

NO SOLVENTADO.  El Partido 
presentó copia fotostática de la factura 
observada con la firma de autorización, 
sin embargo, el listado de los 
participantes es copia fotostática, por lo 
que al no adjuntar la lista original no es 

266.79                    
C.V. destino del servicio de alimentos 

adquirido y en caso de tratarse de 
alguna reunión de trabajo dberá señalar 
los asistentes a la misma.

que al no adjuntar la lista original no es 
posible comprobar la autenticiad de la 
misma lista.

171

Francisco Javier 
Domínguez Aguilar 
(El Perico 
Marinero)

Consumo de 
Alimentos

28-may-08 3804
San Francisco de 
Campeche, Camp.

452.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de 
autorización del gasto, sólo contiene la 
firma de quién realizó el gasto.  Se le 
pide al partido realizar la justificación 
de la realización del gasto, señalando 
el destino del servicio de alimentos 
adquirido y en caso de tratarse de 
alguna reunión de trabajo deberá 
señalar los asistentes a la misma.

SOVENTADO.  El Partido adjuntó la 
copia fotostática de la factura con al 
firma autógrafa de autorización así 
como un escrito a mano en el cual 
convoca ac reunión al presidente de la 
representación del partido en el 
municipio de Tenabo y de igual modo 
adjunta la lista de asistencia de los 
únicos dos participantes en esta 

452.00                    

171
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 29-may-08 15451
San Francisco de 
Campeche, Camp.

126.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de 
autorización del gasto, sólo contiene la 
firma de quién realizó el gasto.  Se le 
pide al partido realizar lajustificación de 
la realización del gasto, señalando el 
destino del servicio de alimentos 
adquirido y en caso de tratarse de 
alguna reunión de trabajo dberá señalar 
los asistentes a la misma.

SOLVENTADO.  El Partido porporcionó 
copia fotostática de la factura con la 
firma de autorización de la C. Jenny 
Jiménez, responsable de los recursos 
financieros del Partido, además de 
anexar la lista de los comensales y 
participantes en la reunión, de igual 
modo presentó escrito de solicitud del 
pago de la factura así como escrito de 
convocatoria para el Presidente de la 
representación del Partido en el 
municipio de Cd. del Carmen.

126.00                    

171
Grupo Kimberley, 
S.A. de C.V.

Alimentos y 
Bebidas

29-may-08 239
San Francisco de 
Campeche, Camp.

95.00                     Alimentos

La factura carece de la firma de 
autorización del gasto, sólo contiene la 
firma de quién realizó el gasto.  Se le 
pide al partido realizar lajustificación de 
la realización del gasto, señalando el 
destino del servicio de alimentos 
adquirido y en caso de tratarse de 
alguna reunión de trabajo dberá señalar 
los asistentes a la misma.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotostática de la factura 
observada con la firma de autorización, 
anexando la solicitud para el pago de la 
factura como la convocatoria y el 
listado de los asistentes a la reunión 
con firmas autógrafas.

95.00                      
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171
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 29-may-08 15454
San Francisco de 
Campeche, Camp.

219.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de 
autorización del gasto, sólo contiene la 
firma de quién realizó el gasto.  Se le 
pide al partido realizar lajustificación de 
la realización del gasto, señalando el 
destino del servicio de alimentos 
adquirido y en caso de tratarse de 
alguna reunión de trabajo dberá señalar 
los asistentes a la misma.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia fotostática de la factura 
observada con la firma de autorización, 
anexando la solicitud para el pago de la 
factura como la convocatoria y el 
listado de los asistentes a la reunión 
con firmas autógrafas.  Se observó que 
la convocatoria no tiene la firma del 
presidnete del partido. 

219.00                    

281

Kiihanal Sazón 
Campechano, S.A: 
de C.V. 
(Restaurant La 
Pigua).

1 Consumo de 
alimentos

24-jun-08 54430
San Francisco de 
Campeche, Camp.

1,539.00                Alimentos 

La factura carece de la firma de quién 
realizó el gasto ya que solo contiene la 
firma de quién lo autorizó.  Se le 
solicita al partido presente la 
justificación del gasto,a sí como las 
evidencias suficientes que se vinculen 
con circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, que den la certeza del uso del 

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copias fotostáticas del escrito de 
solicitud del recurso para el pago de la 
factura, copia fotostática de el listado 
de asistentes y copia fotostática de la 
fotografía de la reunión.

1,539.00                 

Pigua). con circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, que den la certeza del uso del 
servicio pagado, con su debida 
justificación y solicitud de compra.

fotografía de la reunión.

281
Restaurant del 
Paseo, S.A de C.V

Consumo 25-jun-08 15847
San Francisco de 
Campeche, Camp.

376.00                   Alimentos 

La factura carece de la firma de quién 
realizó el gasto ya que solo contiene la 
firma de quién lo autorizó.  Se le 
solicita al partido presente la 
jsutificación del gasto,a sí como las 
evidencias suficientes que se vinculen 
con circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, que den la certeza del uso del 
servicio pagado, con su debida 
justificación y solicitud de compra.

SOLVENTADO.  El partido prsentó 
copia fotostática de la factura con la 
firma autógrafa de la responsable de 
los recursos financieros y anexó copia 
fotostática de la convocatoria con firma 
autógrafa del presidente del partido y 
adjuntó una fotografía impresa en  
papel bond en la que se aprecian tres 
personas incluyendo el presidente del 
Partido.

376.00                    

282
Operadora Vips, S. 
de R.L. de C.V.

Consumo 11-jun-08 75861 Campeche, Cam. 300.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de quién 
realizó el gasto, ya que solo contiene la 
firma de quién lo autorizó.  Se le 
solicita al Partido justificar el gasto, 
presentando evidencias que se 
vinculen con circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que den la certeza de la 

NO SOLVENTADO.  El Partido no 
justificó el gasto ni presentó evidencias 
que se vinculen con el gasto realizado.

300.00                    

282
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 11-jun-08 15667
San Francisco de 
Campeche, Camp.

239.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de quién 
realizó el gasto, ya que solo contiene la 
firma de quién lo autorizó.  Se le 
solicita al Partido justificar el gasto, 
presentando evidencias que se 
vinculen con circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que den la certeza de la 

NO SOLVENTADO.  El Partido no 
justificó el gasto ni presentó evidencias 
que se vinculen con el gasto realizado.

239.00                    

282

Fernando Adolfo 
Calderón Villalobos 
(La Palapa del 
Balneario)

Consumo de 
Alimentos

20-jun-08 13359
San Francisco de 
Campeche, Camp.

1,525.00                Alimentos

La factura carece de la firma de quién 
realizó el gasto, ya que solo contiene la 
firma de quién lo autorizó.  Se le 
solicita al Partido justificar el gasto, 
presentando evidencias que se 
vinculen con circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que den la certeza de la 

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copias fotostáticas del escrito de 
solicitud del recurso para el pago de la 
factura, copia fotostática de el listado 
de asistentes y copia fotostática de la 
fotografía de la reunión.

1,525.00                 
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282
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 27-jun-08 15882
San Francisco de 
Campeche, Camp.

266.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de quién 
realizó el gasto, ya que solo contiene la 
firma de quién lo autorizó.  Se le 
solicita al Partido justificar el gasto, 
presentando evidencias que se 
vinculen con circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que den la certeza de la 

NO SOLVENTADO.  El Partido no 
justificó el gasto ni presentó evidencias 
que se vinculen con el gasto realizado.

266.00                    

283

Francisco Javier 
Domínguez Aguilar 
(El Perico 
Marinero)

Consumo de 
Alimentos

26-jun-08 3874
San Francisco de 
Campeche, Camp.

216.00                   Alimentos

La factura carece de la firma de quién 
realizó el gasto, ya que solo contiene la 
firma de quién lo autorizó.  Se le 
solicita al Partido justificar el gasto, 
presentando evidencias que se 
vinculen con circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que den la certeza de la 

NO SOLVENTADO.  El Partido no 
justificó el gasto ni presentó evidencias 
que se vinculen con el gasto realizado.

216.00                    

modo y lugar que den la certeza de la 

131
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 31-ene-08 13810
San Francisco de 
Campeche, Camp.

226.00                   Alimentos
El comprobante carece de una firma, 
de quien realizó el gasto.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia de la factura con la firma de 
autorización.

226.00                    

131
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 
Alimentos

03-ene-08 13446
San Francisco de 
Campeche, Camp.

332.00                   Alimentos
El comprobante solo contiene la firma 
del Lic. Rafael Montero.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia de la factura con la firma de 
autorización.

332.00                    

131
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 03-ene-08 13445
San Francisco de 
Campeche, Camp.

306.00                   Alimentos
El comprobante solo contiene la firma 
del Lic. Rafael Montero.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia de la factura con la firma de 
autorización.

306.00                    

131
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 14-ene-08 13590
San Francisco de 
Campeche, Camp.

148.00                   Alimentos
El comprobante solo contiene la firma 
del Lic. Rafael Montero.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia de la factura con la firma de 
autorización.

148.00                    

131
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 28-ene-08 13772
San Francisco de 
Campeche, Camp.

177.00                   Alimentos
El comprobante solo contiene la firma 
del Lic. Rafael Montero.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia de la factura con la firma de 
autorización.

177.00                    

133
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 20-ene-08 13678
San Francisco de 
Campeche, Camp.

105.00                   Alimentos

El comprobante carece de la Firma de 
autorización del gasto, ya que solo 
contiene la firma de quién realizó el 
gasto, el Lic. Miguel A. Maldonado 
Willis.

SOLVENTADO.  El Partido presentó 
copia de la factura con la firma de 
autorización.

105.00                    

TOTAL DE ALIMENTOS OBSERVADOS DEL 1er. SEMESTRE/200 8: 13,435.88$  10,974.49$   2,461.39$     

GASTO POR ALIMENTOS DEL 2o. SEMESTRE DEL EJERCICIO 2008.

Proveedor Concepto Fecha Núm. Lugar de 
Expedición

Importe

288

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
Del Paseo)

Consumo 14-jul-08 16087
San Francisco de 
Campeche, Camp.

351.00$                 Alimentos

Se le spide al partido realizar 
lajustificación de la realización del 
gasto, señalando el destino del servicio 
de alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

351.00$                  

Núm. CHEQUE
Nombre de la 

subcuenta
Observaciones Solventado

FACTURA
No SolventadoObservaciones de la Solventación
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288

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
Del Paseo)

Consumo 16-jul-08 16102
San Francisco de 
Campeche, Camp.

305.00                   Alimentos

Se le spide al partido realizar 
lajustificación de la realización del 
gasto, señalando el destino del servicio 
de alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
dberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

305.00                    

288

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
Del Paseo)

Consumo 18-jul-08 16125
San Francisco de 
Campeche, Camp.

245.00                   Alimentos

Se le spide al partido realizar 
lajustificación de la realización del 
gasto, señalando el destino del servicio 
de alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
dberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

245.00                    

288

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 

Consumo 28-jul-08 16229
San Francisco de 
Campeche, Camp.

110.00                   Alimentos

Se le spide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

110.00                    288
C.V. (Restaurant 
Del Paseo)

Consumo 28-jul-08 16229
Campeche, Camp.

110.00                   Alimentos
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
dberá señalar los asistentes a la 

gasto y lista de comensales 
110.00                    

292
Lizbeth Yadira 
Martínez Ávila

1 consumo de 
Alimentos

04-jul-08 26
San Francisco de 
Campeche, Camp.

1,500.00                Alimentos

Se le spide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

1,500.00                 

294
Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V.

Consumo 29-jul-08 16241
San Francisco de 
Campeche, Camp.

453.98                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

453.98                    

307

Emir Rodrigo 
Selem Villanueva 
(Mixas Restaurant 
& Botanero)

Consumo de 
Alimentos

11-sep-08 52
San Francisco de 
Campeche, Camp.

120.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

120.00                    

322

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo 30-oct-08 17287
San Francisco de 
Campeche, Camp.

627.99                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

627.99                    

322

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo 26-oct-08 17246
San Francisco de 
Campeche, Camp.

596.99                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

596.99                    
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322
Hotelera Maya del 
Sureste,S.A. de 
C.V.

Consumo de 
Alimentos

25-oct-08 17985
San Francisco de 
Campeche, Camp.

63.00                     Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

63.00                      

322

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo 14-oct-08 17086
San Francisco de 
Campeche, Camp.

456.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

456.00                    

329

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo 13-oct-08 17077
San Francisco de 
Campeche, Camp.

493.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

493.00                    

342
Fernando Adolfo 
Calderón Villalobos

Consumo de 
Alimentos

06-nov-08 13758
San Francisco de 
Campeche, Camp.

356.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

356.00                    

tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

362

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
Del Paseo)

Consumo 20-dic-08 17803
San Francisco de 
Campeche, Camp.

108.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

108.00                    

5,785.96$              5,785.96$               -$                       

De los Recursos Adicionales Provenientes del Financ iamiento de Comunicación Social no Ejercido en 2008 .

Proveedor Concepto Fecha Núm. Lugar de 
Expedición

Importe

333

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo  31-oct-08 17300
San Francisco de 
Campeche, Camp.

364.00$                 Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

364.00$                  

334
Operadora Vips, S. 
de R.L. de C.V.

Consumo  s/fecha 84901 Campeche, Camp. 500.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

500.00                    

363

Francisco Javier 
Dominguez Aguilar 
(El Perico 
Marinero)

Consumo de 
Alimentos

16-dic-08 4233
San Francisco de 
Campeche, Camp.

360.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

360.00                    

363

Francisco Javier 
Dominguez Aguilar 
(El Perico 
Marinero)

Consumo de 
almentos

27-dic-08 4258
San Francisco de 
Campeche, Camp.

368.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

368.00                    

Solventado No SolventadoObservaciones de la Solventación
FACTURA

Núm. CHEQUE
Nombre de la 

subcuenta
Observaciones

deberá señalar los asistentes a la 
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363

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
Del Paseo)

Consumo 31-dic-08 17861
San Francisco de 
Campeche, Camp.

440.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

440.00                    

Hotelera del 

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 

364

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo 16-dic-08 17759
San Francisco de 
Campeche, Camp.

1,091.01                Alimentos

señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 
misma.  Ampara consumo de los días 
11, 12 13, 15 y 16 de diciembre del 
2008, incluyendo un coffe break del día 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

1,091.00                 

365

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo 11-dic-08 17704
San Francisco de 
Campeche, Camp.

376.01                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

376.01                    

365

Francisco Javier 
Dominguez Aguilar 
(El Perico 
Marinero)

Consumo de 
Alimentos

19-dic-08 4245
San Francisco de 
Campeche, Camp.

740.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

740.01                    

365

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo 19-dic-08 17799
San Francisco de 
Campeche, Camp.

640.01                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 
misma.  Ampara consumo de los días 
16, 17, 18 y 19 de diciembre del 2008.

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

640.01                    
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365
Emir Rodrigo 
Selem Villanueva

Consumo de 
Alimentos

27-dic-08 354
San Francisco de 
Campeche, Camp.

148.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

148.00                    

367
Hotelera Maya del 
Sureste, S.A. de 
C.V. 

Consumo de 
Alimentos

06-dic-08 18503
San Francisco de 
Campeche, Camp.

200.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

200.00                    

Se le pide al partido realizar la 

367

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo 10-dic-08 17686
San Francisco de 
Campeche, Camp.

131.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

131.00                    

367

Hotelera del 
Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant 
del Paseo)

Consumo 18-dic-08 17781
San Francisco de 
Campeche, Camp.

971.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

971.00                    

372

Francisco Javier 
Dominguez Aguilar 
(El Perico 
Marinero)

Consumo de 
Alimentos

27-dic-08 4257
San Francisco de 
Campeche, Camp.

364.00                   Alimentos

Se le pide al partido realizar la 
justificación de la realización del gasto, 
señalando el destino del servicio de 
alimentos adquirido y en caso de 
tratarse de alguna reunión de trabajo 
deberá señalar los asistentes a la 

envian escrito en con la justificación del 
gasto y lista de comensales 

364.00                    

6,693.03$              6,693.03$               -$                       

TOTAL DE ALIMENTOS OBSERVADOS DEL 2o. SEMESTRE/2008 : 12,478.99$            12,478.99$             -$                       

Total de Gasto de Alimentos Observado del 1er. Seme stre del Ejercicio 2008: 13,435.88$  10,974.49$   2,461.39$     
Total de Gasto de Alimentos Observado del 2o. Semes tre del Ejercicio 2008: 12,478.99$  12,478.99$   -$             

TOTAL ANUAL 2008: 25,914.87$  23,453.48$   2,461.39$     
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