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FECHA �UM BE�EFICIARIO PROVEEDOR CO�CEPTO FECHA �UM LUGAR

RAFAEL VICE�TE MO�TERO ROMERO

GOBERNADOR CHEQUE S/N 17-abr-09 122
RAFAEL VICENTE 
MONTERO ROMERO

GUNARA 
ESCAMILLA 

ORTIZ (SERVICIO 
DE ARTES 
GRÁFICAS 

ZACATECAS)

11,000 Abanicos de 
cartón con logo,   
3,000 volantes 1/4 de 
carta, 40 
Calcomanias logo del 
PVEM, 2 Lonas 
impresas 1.50 X 1.00 
mts.

28-abr-09 1443
San Francisco de 
Campeche, Camp.

22,000.00$                

El pago de esta factura fue realizado en efectivo, siendo 
superior a los 50 SMGD, el volante que se anexa es del 

candidato Armando Cach, por el Dtto. XVI, que contiene 
la leyenda "proceso de selección interna".

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 

aclara que la leyenda de "proceso de selección interna" 
fué iimpresa por error, ya que el Partido no realizó 

GOBERNADOR CHEQUE S/N 15-abr-09 114
RAFAEL VICENTE 
MONTERO ROMERO

LAURA DEL 
CARMEN REYES 

JUMÉNEZ 
(COLORADO MX 
MULTISERVICIOS 
Y SUMINISTROS)

232 Metros de 
Servicio de 
Rotulación.

28-abr-09 198
Ciudad del Carmen, 

Campeche.
12,006.00$                

La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 
en efectivo. Sin la evidencia de la rotulación de bardas. 

Se le pide al Partido presentar las evidencias de las 
rotulaciones para Gobernador.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.  El Partido no 
presentó alguna evidencia de barda pintada para la 

campaña de Gobernador.  Se le pide la evidencia de esto 
además de las autorizaciones de los propietarios de las 

bardas.

GOBERNADOR CHEQUE S/N 15-abr-09 114
RAFAEL VICENTE 
MONTERO ROMERO

LEYMAR, S.A. DE 
C.V.

1 Roll-Bar ranger. S/F 163342
San Francisco de 
Campeche, Camp.

2,860.00$                  
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.

GOBERNADOR CHEQUE S/N 23-mar-09 83
RAFAEL VICENTE 
MONTERO ROMERO

NOVEDADES DE 
CAMPECHE, S.A. 

DE C.V.
Publicación 11-mar-09 55010 Campeche, Camp. 3,358.00$                  

Pago Superior a 50 S.M.G.D.  El gasto correspon de a 
Atividades ordinarias, por lo que deberá de ser 

reclasificado

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.  El Partido no 
aclaró sobre la reclasificaión del presente gasto, por  lo 
que se le pide aclararlo o presentar la reclasificación del 

gasto.

GOBERNADOR CHEQUE S/N 13-may-09 153
RAFAEL VICENTE 
MONTERO ROMERO

TIENDAS 
CHEDRAUI, S.A. 

DE C.V. (SUC. AV. 
GOBERNADORES)

2 Micro 0.7 GE, 2 
Pic22B 22 y 1 
A.AW122CM LG

13-may-09 A50428778 Campeche, Camp. 7,475.00$                  

 La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se 
realizó en efectivo.Aclarar si fueron obsequios o es 

compra de activos.  En caso de ser compra de obsequios 
presentar las evidencias del evento en el que se 

repartieron. 

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 
presentófotografási en las que se aprecian diversos 

aparatos electrodomésticos.

GOBERNADOR CHEQUE S/N 13-may-09 159
RAFAELVICENTE 
MONTERO ROMERO

NUEVA 
WALMART, S. DE 

R.L. DE C.V. 
(SAM´S CLUB)

60 Pepsi lata 16-may-09 CAAJ1928 Campeche, Camp. 4,859.99$                  
Sin evidencia del uso de las 60 planchas de refresco.  Se 

le pide presentar las evidenciasdel evento realizado.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 
prsentó fotografias de eventos en los que pudieron 

haberse repartidos los refrescos.

GOBERNADOR DIARIO S/N 30-jun-09

ENRIQUE 
MANUEL OLAN 
HERNÁNDEZ 

(COMERCIALIZAD
ORA MY ANGEL -

SOL)

66 Despensas 05-jun-09 125
San Francisco de 
Campeche, camp.

7,920.00$                  
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.

GOBERNADOR DIARIO S/N 30-jun-09
EDUARDO 

MORENO ARROYO

10 Rentas de Carpas 
y lonas para diversos 
eventos del P.V.E.M.

25-may-09 230 Campeche, Camp. 23,500.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.

CA�DIDATURA POLIZA SOLVE�TACIÓ�IMPORTE OBSERVACIO�ES�UM
CHEQUE FACTURA
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GOBERNADOR DIARIO S/N 30-jun-09

EDUARDA 
RAMÓN RAMÓN 
(NOVEDADES 
TIPS)

500 Cubetas de 
Plástico, 500 
Palanganas, 1500 
herméeticos de 
plástico y 500 
Tortilleras.

16-feb-09 2982
San Francisco de 

Campeche, 
Campeche.

49,000.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.

GOBERNADOR DIARIO S/N 30-jun-09
GUSTAVO 
ALONSO 
RODRÍGUEZ PIÑA

6 Sonorización y 
ambientación de 
mesas y sillas en 
eventos celebrados en 
Hampolol, Samulá, 
Chiná, Av. Las 
Palmas, Col. 
Montecristo y Local 
Guayos de Av.ds Las 
Palmas.

30-may-09 115
San Francisco de 

Campeche, Ccamp.
40,500.00$                

La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 
en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.

GOBERNADOR DIARIO S/N 30-jun-09
JUAN PABLO 
ARELLANO

65 Bardas, 1 
Rotulación de 
vehículo Calkiní, 20 
Calcas de vinil.

31-may-09 273
Champotón, 
Campeche

17,940.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 
presntó fotos en las que se aprecian las bardas del 

candidato de Calkiní.
SUMA: 191,418.99$              

CRISTIA� AUGUSTO MACGREGOR PE�ICHE

DISTRITO I CHEQUE S/N 13-may-09 160
CRISTIAN AUGUSTO 
MACGREGOR PENICHE

SANTOS GERMÁN 
US SÁENZ

2 Millares de 
volantes tamaño 
oficio impreso a 
color en papel bond.

06-may-09 370 Campeche, Camp. 2,599.00$                  
la factura es superior a los 50 SMGD y fue pagado en 
efectivo, además no se anexa la Muestra del trabajo 

realizado.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.  No presentaron 
evidencia del trabajo elaborado, porlo que se le solicita 

nuevamente.

DISTRITO I DIARIO S/N 30-jun-09

JOSÉ FAISAL 
CAHUICH 
(DEPORTES 
FAISAL)

100 Gorras bordadas 
con logo y 200 
playeras con logo

08-jun-09 4793
San Francisco de 
Campeche, Camp.

9,775.00$                  
El im porte de la factura es superior a los 50 SMGD y fue 

pagado en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.
SUMA: 12,374.00$                

LUIS HUMBERTO ESCALA�TE RODRÍGUEZ

DISTRITO IV CHEQUE S/N 20-abr-09 128
LUIS HUMBERTO 
ESCALANTE RODRÍGUEZ

LAURA DEL 
CARMEN REYES 
JIMÉNEZ 
(COLORADO MX 
MULTISERVICIOS 
Y SUMINISTROS)

96.62 Metros de 
Servico de 
Rotulación en bardas

22-abr-09 196
Ciudad del Carmen, 

Campeche.
5,000.09$                  

La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 
en efectivo. No se anexan evidencias de las bardas 

pintadas.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  Se le pide 
nuevamente presentar las evidencias de las bardas 

DISTRITO IV DIARIO S/N 30-jun-09
MANUEL JESÚS 
COYOC CAAMAL

5 Servicios de 
Alimentos

26-may-09 1778
San Francisco de 

Campeche, 
Campeche.

12,500.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.
SUMA: 17,500.09$                

EMMA�UEL BER�ABÉ MUÑOZ
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DISTRITO V CHEQUE S/N 20-abr-09 129
EMMANUEL BERNABÉ 
MUÑOZ PÉREZ

ADALBERTO COB 
CEH (RÓTULOS 
ADRIÁN, 
SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD Y 
ACTIVIDADES 
CONEXAS)

Pintura y rotulación 
de bardas

28-abr-09 327
Tepakán, Calkiní, 

Campeche.
4,600.00$                  

La factura es superior a los 50 SMGD y el pago fue 
realizado en efectivo, además de carecer de la 

presentación de las evidencias.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.  No preentaron 
evidencias de bardas por el candidato del distrito V, por 
lo que se le solicita nuevamente al partido las presente.

DISTRITO V DIARIO S/N 30-jun-09

RUBÉN EDGAR 
GUZMÁN 
BECERRA (GRUPO 
GUBE)

450 Calcomanías 
impresas 20X10 
cm.,…

25-jun-09 1153 Campeche, Camp. 8,429.50$                  
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.
SUMA: 13,029.50$                

RAÚL CERVA�TES GÓMEZ

DISTRITO VI CHEQUE S/N 23-mar-09 95
RENE CERVANTES 
GÓMEZ

TIENDAS 
CHEDRAUI, S.A. 
DE C.V. 

WA-17X7RDP 15 04-mar-09 FU0003788
Campeche, 
Campeche.

4,995.00$                  

Carece de la evidencia. Se le pide aclarar de qué artículo 
se trata, ya que no se describe enla factura.  La factura es 

por un importe mayor a los 50 SMGD y el pago fue 
realizado en efectivo, ya que el cheque no fue expedido a 

nombre del proveedor.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.  El Partidono 
aclara qué tipo de artículo adquirió en esta compra por lo 
que se le solicita de nuevo esta aclaración y la evidencia 

del Artículo comprado.
SUMA: 4,995.00$                  

CÉSAR ISRAEL LECHUGA GO�ZÁLEZ

DISTRITO X CHEQUE S/N 20-abr-09 125
CÉSAR ISRAEL 
LECHUGA GONZÁLEZ

LAURA DEL 
CARMEN REYES 
JIMÉNEZ 
(COLORADO MX 
MULTISERVICIOS 
Y SUMINISTROS)

30 Camisas color 
verde cuello redondo 
serigrafía adelante y 
atrás y 70 Camisas 
color blanco cuello 
redondo impresa en 
serigrafía adelante y 
atrás.

28-abr-09 202
Ciudad del Carmen, 

Campeche.
5,650.87$                  

La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 
en efectivo. Sin evidencia de los trabajos realizados.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 

presentó fotos en las que se aprecian el uso por militantes 
y simpatizantes de las camisas.

DISTRITO X CHEQUE S/N 13-may-09 158
CÉSAR ISRAEL 
LECHUGA GONZÁLEZ

JORGE ROSAS 
ASCENSIÓN 
(IMPORESORA 
OMEGA)

15000 Volantes en 
selección de color

02-may-09 0355 B
Cd. Del Carmen, 

Campeche.
3,277.50$                  

La factura es superior a los 50 SMGD y fue pagado en 
efectivo, además de no presentar las evidencias del 

trabajo realizado. 

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.  Se le solicita 
presentar evidencias del trabajo realizado.

DISTRITO X DIARIO S/N 30-jun-09
ÁNGEL WITINEA 
SANTOS

1,500 Toallitas 30 X 
20 c/logo

05-jun-09 725
Campeche, 
Campeche.

10,500.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y fue pagada en 
efectivo, además de no anexar la evidencia del trabajo 

realizado.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.  Se le solicita 
presentar evidencias del trabajo realizado.

DISTRITO X DIARIO S/N 30-jun-09
GRISELDA 
VÁZQUEZ 
CHÁVEZ

10,000 Impresiones 
de Volantes tamaño 
1/2 carta dos tintas 
(verdes)

04-jun-09 112
San Francisco de 
Campeche, Camp.

11,500.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.

DISTRITO X DIARIO S/N 30-jun-09
PEDRO MANUEL 
QUIAB 
POTENCIANO

11,000 ABANICOS 01-jun-09 2355
San Francisco de 
Campeche, Camp.

15,915.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.
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DISTRITO X DIARIO S/N 30-jun-09

KARLA PAOLA DE 
JESÚS VALLE 
PINZÓN (ARLEKIN 
EL MAESTRO DEL 
DISFRAZ)

25 Elaboración de 
disfraces de Tucan.

27-feb-09 3487
San Francisco de 

Campeche, 
Campeche.

18,750.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.
SUMA: 65,593.37$                

VERÓ�ICA ISABEL Á�GELES GO�ZÁLEZ

DISTRITOO XII DIARIO S/N 30-jun-09
JOSÉ GONZÁLO 
RODRÍGUEZ 
LÓPEZ

4 Trompetas 16" 
aluminio c/unidad U-
100, 1 Juego de 
amplificador PA-
450C c- discman 
mod IXCD-415.  
convertidor MCA 
500 Ext. Plug 6.3 a 
6.3 int . Con pilas 

01-jun-09 9850 Mérida, Yucatán. 3,322.53$                  

La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 
en efectivo. Compra de equipo de audio que deberá de 
darle el tratamiento de incluirlo en el listado de los 

activos fijos y anexarle la hoja de resguardo, señalando al 
área que corresponde el bien.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 
incluyó las hojas de entrega de equipos de sonido.

SUMA: 3,322.53$                  

BE�JAMÍ� FILEMÓ� LEZAMA FRÍAS

DISTRITO XIV DIARIO S/N 30-jun-09
FREDDY ERNESTO 
MINAYA A.

75 balones de Fut 
bol, 30 pelotas de 
Soft, 30 bates de 
aluminio, 60 balones 
de basquet, 30 
balones de voleiball y 
30 redes para 
voleiball.

28-feb-09 8792
San Francisco de 

Campeche, 
Campeche.

40,360.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.

SUMA: 40,360.00$                

ARMA�DO ABRAHAM CACH PUGA

DISTRITO XVI DIARIO S/N 30-jun-09
DON PEPE LÓPEZ, 
S.A. DE C.V.

5 Servicio de 
Alimentos (Medio de 
lechón c/u)

26-may-09 4978
San Francisco de 

Campeche, 
Campeche.

12,500.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.
SUMA: 12,500.00$                

MARÍA ELE�A LÓPEZ MARTÍ�EZ

DISTRITO XVII CHEQUE S/N 15-abr-09 116
MARÍA ELENA LÓPEZ 
MARTÍNEZ

JORGE EZEQUIEL 
RUELAS SOSA 
(SERVICIO DE 
BANQUETES Y 
TAQUERÍAS)

Servico de alimentos 04-jun-09 2466 Campeche, Camp. 5,000.00$                  
La factura es superior a los 50 SMGD y fue pagada en 

efectivo, además de no presentar las evidencias del 
evento en el que se aplicó el gasto.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Paartido 
presentó fotos de eventos en los que se pudo haber 

aplicado el servicio.
SUMA: 5,000.00$                  

ADALBERTO ZACARIAS RABA�ALES
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DISTRITO XVIII DIARIO S/N 30-jun-09

ROBERTO IRIS 
BALAN (ARCO 
CREATIVO EN 
IMAGEN)

Volantes 1/2 carta en 
papel bond todo 
color, pendones a 
doble oficio a todo 
color en papel 
perlecel.

19-may-09 1761
San Francisco de 
Campeche, Camp.

10,600.00$                
La factura es superior a lo s50 SMGD y el pago se realizó 

en efectivo, además de no porporcionar evidencias del 
trabajo realizado.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 

nominativos a favor de los proveedores.  Se le pide la 
presentación de la evidencia del trabajo realizado.

SUMA: 10,600.00$                
DARWI� MORE�O CETI�A

DISTRITO XX DIARIO S/N 30-jun-09

ELEAZAR COYOC 
ESTRADA 
(DIPRAL DE 
MÉXICO)

250 Despensa 
(Artículos varios)

15-may-09 8237
San Francisco de 
Campeche, Camp.

30,000.00$                
Factura superior a 50 SMGD, pagada en efectivo.  
Prorrateada entre varios candidatos.  Se le solicita 

apresentar las evidencias de la entrega de las despensas.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 

proporcionó fotografías en la que se aprecia la entrega de 
despensaas.

SUMA: 30,000.00$                

CARLOS MARTÍ�EZ CIS�EROS

DISTRITO XXI DIARIO s/n 30-jun-09

IRMA NOEMI 
MONTEJO CRUZ 
(FABRICACIÓN DE 
UNIFORMES 
DEPORTIVOS, 
GORRAS, 
SOMBREROS Y 
ACCESORIOS)

30 Uniformes 
deportivos completos 
(camisas, short y 
calcetas), 100 Gorras 
con logo y nombre 
del P.V.E., 500 
Playeras con logo y 
nombre del P.V.E.

30-mar-09 175 Campeche, Camp. 23,500.00$                
La factura es superior a los 50 SMGD y su pago debío 

realizarse con cheque nominativo, además de carecer de 
las evidencias de la entrega de los uniformes.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 

presntó fotos en las que se aprecia a jóvenes deportistas 
con los uniformes descritos.

SUMA: 23,500.00$                
ALEJA�DRO MAC-GREGOR GO�ZÁLEZ

AYUNTAMIENTO DE 
CAMPECHE

CHEQUE S/N 30-jun-09

JOSÉ FAISAL 
CAHUICH 
(DEPORTES 
FAISAL)

500 Gorras bordados 
con logotipo

08-jun-09 4791
San Francisco de 

Campeche, 
Campeche

20,125.00$                
No se anexa la evidencia del trabajo elaborado, además 

de tratarse de una factura superior a los 50 S.M.G.D. que 
fue pagada en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 

proporcionó evidencia del trabajo realizado.
SUMA: 20,125.00$                

FRA�CISCO JAVIER FUE�TES LOEZA

AYUNTAMIENTO DE 
CALKINÍ

CHEQUE S/N 12-may-09 145
FRANCISCO JAVIER 
FUENTES LOEZA

ADALBERTO COB 
CEH (RÓTULOS 
ADRIÁN)

Pintura y Rotulación 
de Bardas

01-may-09 328
Tepakán, Calkiní, 

Campeche.
3,450.00$                  

La factura es superior a los 50 SMGD y esta dué pagada 
en efectivo.  No se presentan las evidencias de los 

trabajos realizados.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 

presentó las fotos en las que se aprecian bardas por el 
candidato al Ayuntamiento de Calkiní.

SUMA: 3,450.00$                  
CÉSAR ALO�SO MO�TES DE OCA VALDIZO�

AYUNTAMIENTO DE 
CARMEN

DIARIO S/N 30-jun-09

JOSÉ GONZÁLO 
RODRÍGUEZ 
LÓPEZ 
(ELECTRÓNICA 
RODRÍGUEZ)

4 trompetas de 
aluminio 20", 1 
juego de 
amplificador de 
audio publidifución 
PD-450E c/discman 
Mod-1XCD-415- 
convertidor MCF-
800 Ext-de plug 6-3 
a 3.5 1 mtro. 20 pilas 
AA alkalina

08-jun-09 9876 Mérida, Yucatán. 3,547.93$                  

Se le pide al Partido registrar el equipo de sonido en 
listado de Activo fijo actualizado, así como presentar el 

resguardo correpondiente.  La factura es superior a los 50 
SMGD y el pago se realizó en efectivo.

Aunque el Partido presenta el argumento que los 
candidatos no contaban con cuenta de cheques y que los 
candidatos realizaron sus compras de manera directa, 

esto no exime al partido de haber tenido que preever esta 
situación para realizar los pagos mediante cheques 
nominativos a favor de los proveedores.  El Partido 
presntó hojas de resguardo de los equipos de sonido.

SUMA: 3,547.93$                  
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