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ANEXO 26
IMPORTE

CHEQUE
TIPO DE ELECCIÓN

PÓLIZA

NÚMERO

FECHA DE
OPERACIÓN

OBSERVACIONES
NÚMERO

BENEFICIARIO

PRIMERA SOLVENTACIÓN

IMPORTE

SOLVENTADO

NO SOLVENTADO

SEGUNDA
SOLVENTACIÓN

IMPORTE
SOLVENTADO

NO SOLVENTADO

MANUEL DE ATOCHA CHABLÉ GUTIÉRREZ

GOBERNADOR

GOBERNADOR

Cheque

Cheque

S/N

S/N

27-abr-09

23-abr-09

1

2

MANUEL DE ATOCHA
CHABLE GUTIÉRREZ

CESAR MANUEL
AMÁBILIS BARRERA

$

$

Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
30,000.00 evidencias que
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que
Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
30,000.00 evidencias que
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que

El Partido presenta la póliza de cheque y
lacopia fotostática del mismo, en el que se
aprecia que fue expedido a favor de Manuel de
Atocha Chablé Gutiérrez, sin embargo, no se
anexa ningún comprobante de gasto.

$

El Partido presentó Poliza de cheque sin asiento
contable, se anexa copia fotostática del cheque
y factura original expedida por el proveedor
César Manuel Amábilis Barrera, por anticipo de $
impresión de camisas y trípticos por la cantidad
de $30,000.05 (Son: treinta mil pesos 05/100
M.N.), para el Candidatoa Gobernador.

-

30,000.00

$

El Partido no
presentó
solventación
30,000.00
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

$

El Partido no
presentó
solventación
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

$

El Partido no
presentó
solventación
10,500.00
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

10,500.00

$

El Partido no
presentó
solventación
5,200.00
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

5,200.00

$

El Partido no
presentó
solventación
2,300.00
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

2,300.00

-

30,000.00

-

ROSA MARÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ

AYUNTAMIENTO
DE CHAMPOTÓN

Cheque

S/N

25-may-09

3

ROSA MARÍA LÓPEZ
HERNÁNDEZ

$

Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
10,500.00 evidencias que
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que

$

Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
evidencias que
15,000.00
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que
corresponda.

El Partido presentó la póliza de cheque sin
asientos contables, elaborada con letra
autógrafa a tinta azul, se anexa copia fotostática
del cheque expedido a nombre de Rosa María
$
López Hernández. En el concepto de la poliza
dice: "Gastos de Campaña en Champotón". No
se anexó comprobación alguna a este cheque.
Quedó como gastos por comprobar.

-

MARI CRUZ POOL MOO

AYUNTAMIENTO
DE CALKINÍ

AYUNTAMIENTO
DE CALKINÍ

Cheque

Cheque

S/N

S/N

19-may-09

19-may-09

10

11

MARICRUZ POOL MOO

MARICRUZ POOL MOO

$

El Partido presentó la póliza de cheque , sin
embargo, anexa copia fotostática del cheque
cuyos datos están llenados con letra autógrafa a
tinta negra y en la parte inferior de la hoja que
contiene la copia fotostática del cheque aparece
una leyenda de recibido que dice: "Recibí de
$
conformidad la cantidad de $7,000.00 (Son:
siete mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de
arranque de campaña a la candidatura a
presidente mpal. de Calkiní.". Anexan Repap´s
que comprueban solo la cantidad de $9,800.00
(Son: nueve mil ochocientos pesos 00/100
M.N.), quedando por comprobar $5,200.00 (Son:
Presentar la copia del El Partido presentó la póliza de cheque en cuyo
cheque así como su
concepto del gasto dice: "Gasto de inicio de
póliza y sus
campaña electoral en el mpio. Calkiní candidata
comprobantes anexos y Presidente" , sin embargo, no anexa copia
7,000.00 evidencias que
$
fotostática del cheque. Anexan Repap´s que
amparen su aplicación, comprueban solo la cantidad de $4,700.00 (Son:
así como el registro
cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.),
contable a la
quedando por comprobar $2,300.00 (Son: dos
Candidatura que
mil trescientos pesos 00/100 M.N.).
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9,800.00

4,700.00
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ANEXO 26
IMPORTE

CHEQUE
TIPO DE ELECCIÓN

PÓLIZA

NÚMERO

FECHA DE
OPERACIÓN

OBSERVACIONES
NÚMERO

BENEFICIARIO

PRIMERA SOLVENTACIÓN

IMPORTE

SOLVENTADO

NO SOLVENTADO

SEGUNDA
SOLVENTACIÓN

IMPORTE
SOLVENTADO

NO SOLVENTADO

JORGE LUIS CARDONA CHABLÉ

DISTRITO I

Cheque

S/N

20-may-09

14

JORGE CARDONA
CHABLÉ

$

Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
10,000.00 evidencias que
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que

El Partido presentó la póliza sin asiento
contable, el cheque fue´expedido a nombre de
Jorge Cardona y el concepto dice: "Gastos de
Campaña Electoral", anexa la coipia fotostática
del cheque cuyos datos se llenaron
posteriormente a tinta negra. No se anexa
ningún comprobante de gasto, por lo que el
cheque queda como un gasto por comprobar.

Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
10,000.00 evidencias que
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que
Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
evidencias que
20,000.00
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que
corresponda.

El Partido presentó la póliza de cheque en cuyo
concepto del gasto dice: "CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL POR IXPUJIL
CALAKMUL", sin embargo, la pólioza y la copia
fotostática del cheque presenta una alteración
en el importe tanto en cifra como en letra. Se
anexa documentación que comprueba la
cantidad de $9,999.71 (Son: nueve mil
novecientos noventa y nueve pesos 71/100
El Partido presentó la póliza de cheque sin
asiento contable, expedido a Cristobal Mendez,
en el concepto de la póliza dice: "CANDIDATO
A PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXPUJIL
CALAKMUL", la copia fotostática del cheque
que se adjunta está llenada posteriormente con
letra autógrafa, solo se adjunta comprodbación
por la cantidad de $9,871.89 (Son: nueve mil
ochocientos setenta y un pesos 89/100 M.N:),
quedando por comprobar la cantidad de
$10,128.11 (Son: diez mil ciento veintiocho

Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
15,000.00 evidencias que
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que

El Partido presentó la póliza de cheque sin
asiento contable, expedido a Jorge Cruz
Ramayo. En el concepto de la póliza dice:
"Gastos de Campaña Electoral para gastos del
candidato a presidente municipal", sin embargo, $
no se anexa ningún comprobante del gasto. La
copia fotostática del cheque anexo fué
elaborada porteriormente, ya que los datos
están escritos con letra autógrafa y en tinta azul.

$

-

$

El Partido no
presentó
solventación
10,000.00
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

10,000.00

$

El Partido no
presentó
solventación
0.29
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

0.29

$

El Partido no
presentó
solventación
10,128.11
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

10,128.11

$

El Partido no
presentó
solventación
15,000.00
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

15,000.00

CRISTÓBAL MÉNDEZ JIMÉNEZ

AYUNTAMIENTO
DE CALAKMUL

AYUNTAMIENTO
DE CALAKMUL

Cheque

Cheque

S/N

S/N

19-may-09

26-may-09

25

27

CRISTÓBAL MÉNDEZ

CRISTÓBAL MÉNDEZ

$

$

$

$

9,999.71

9,871.89

JORGE JOAQUÍN CRUZ RAMAYO

AYUNTAMIENTO
DE CAMPECHE

Cheque

S/N

19-may-09

28

JORGE CRUZ RAMAYO

$
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ANEXO 26
IMPORTE

CHEQUE
TIPO DE ELECCIÓN

PÓLIZA

NÚMERO

FECHA DE
OPERACIÓN

OBSERVACIONES
NÚMERO

BENEFICIARIO

PRIMERA SOLVENTACIÓN

IMPORTE

SOLVENTADO

NO SOLVENTADO

SEGUNDA
SOLVENTACIÓN

IMPORTE
SOLVENTADO

NO SOLVENTADO

EDUARDO JAVIER REYES VELÁZQUEZ

AYUNTAMIENTO
DE CARMEN

Cheque

S/N

25-may-09

37

EDUARDO JAVIER
REYES VELÁZQUEZ

$

Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
40,000.00 evidencias que
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que

El Partido presentó la póliza de cheque sin
asiento contable, expedido a Eduardo Javier
Reyes Velázquez. En el concepto de la póliza
dice: "RECURSOS PARA CAMPAÑA DEL
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CARMEN", sin embargo, no se anexa ningún
comprobante del gasto. La copia fotostática del
cheque anexo fué elaborada porteriormente, ya
que los datos están escritos con letra autógrafa

$

Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
10,000.00 evidencias que
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que

El Partido presentó la póliza de cheque sin
asiento contable, expedido a José Jesús de la
Cruz Hernández. En el concepto de la póliza
dice: "Gastos de campaña del candidato al X
$
distrito de Ciudad del CArmen Camp.", sin
embargo, no se anexa ningún comprobante del
gasto. La copia fotostática del cheque anexo
fué elaborada porteriormente, ya que los datos
están escritos con letra autógrafa y en tinta azul.

$

-

$

El Partido no
presentó
solventación
40,000.00
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

40,000.00

$

El Partido no
presentó
solventación
10,000.00
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

10,000.00

$

El Partido no
presentó
solventación
10,000.00
alguna ni
documentación
comprobatoria.

$

10,000.00

$

143,128.40

JOSÉ JESÚS DE LA CRUZ HERNÁNDEZ

DISTRITO X

Cheque

S/N

26-may-09

44

JOSÉ JESÚS DE LA
CRUZ HERNÁNDEZ

-

JOSÉ ÁNGEL LIMÓN DURÁN

DISTRITO XX

Cheque

S/N

03-jun-09

48

TOTAL:

JOSÉ ÁNGEL LIMÓN
DURÁN

$

$

Presentar la copia del
cheque así como su
póliza y sus
comprobantes anexos y
10,000.00 evidencias que
amparen su aplicación,
así como el registro
contable a la
Candidatura que
207,500.00

El Partido presentó la póliza de cheque sin
asiento contable, expedido a José Ángel Limón
Durán. En el concepto de la póliza dice: "Por
conceptos de gasto de Campaña candidato XX
distrito Palizada Camp.", sin embargo, no se
anexa ningún comprobante del gasto. La copia
fotostática del cheque anexo fué elaborada
porteriormente, ya que los datos están escritos
con letra autógrafa y en tinta negra.

$

$
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-

64,371.60

$

143,128.40

$

-

