
1 868 15/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle Vigésima Novena Mz 
CXII LT 10 
Fraccionamiento Siglo XXI, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00$                
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00$             

2 869 15/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle 6 número 33 colonia 
Carmelo, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

3 870 15/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle Ecuador 127 colonia 
Polvorín Campeche, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

4 871 16/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle Labná Mza 12 lt 5 
Unidad Habitacional Plan 
Chac, 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.

Remite lista de asistentes y 

evidencia fotográfica.
5,000.00                  

5 872 16/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle KiKab Mza 84 LT 14 
Colonial Campeche, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               
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Campeche.
didáctico utilizado.

6 873 17/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle 1 número 33 colonia 
Esperanza, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

7 874 15/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle Independencia 
número 81 colonia Morelos, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

8 875 17/10/14
Identidad 
Partidaria

Andador A Mza 1 lt 15 
Infonavit Lindavista, 
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.

Remite lista de asistentes y 

evidencia fotográfica.
5,000.00                  

9 876 17/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle Girasol número 8 
colonia Tomaz Aznar, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

10 877 16/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle 14 número 36 Barrio 
de San Francisco, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

11 878 15/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle Narcizo Mendoza 
Número 7 colonia San 
Jóse, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               
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12 879 15/10/14
Identidad 
Partidaria

Andador las Flores Mza 2 lt 
15 B Infonavit 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.

No remite documentación alguna 5,000.00$                
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00$             

13 880 24/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle 14 número 36 Barrio 
de San Francisco, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

14 881 31/10/14
Identidad 
Partidaria

Av. Siglo XXI Mza 114 LT 
21 Fracc. Siglo XXI, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

15 882 31/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle 6 de Mayo número 33 
colonia San Antonio, 
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.

Remite lista de asistentes y 

evidencia fotográfica.
5,000.00                  

16 883 31/10/14
Identidad 
Partidaria

Calle 14 número 36 Barrio 
de San Francisco, 
Campeche.

5,000.00              

Se solicita la evidencia fotográfica del 

curso, la lista de asistentes con firma 

autógrafa y en su caso el material 
No remite documentación alguna 5,000.00                  

Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               
Partidaria

Campeche.
didáctico utilizado.

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

17 885 22/11/14
Identidad 
Partidaria

Calle 6 número 33 colonia 
el Carmelo, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

18 886 22/11/14
Identidad 
Partidaria

Calle Ecuador número 127 
colonia Polvorin, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

19 887 22/11/14
Identidad 
Partidaria

Calle Vigesima Novena 
Mza CXII LT 10 Fracc. XXI, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

20 889 22/11/14
Identidad 
Partidaria

Calle Labna Mza 12 LT 5 
Unidad Habitacional Plan 
Chan, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

21 891 25/11/14
Identidad 
Partidaria

Andador Las Flores Mza 2 
LT 15B Infonavit 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

22 892 25/11/14
Identidad 
Partidaria

Calle Tulum número 47 
Infonavit Kala, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00$                
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00$             

2 de 5



 Cheque Lugar del Evento SolventadoNo. Costo del Curso Observaciones 1ra Solventación
 Nombre del 

Evento 
 Fecha del 

Evento 
SolventadoNo Solventado 2da  Solventación 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 CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2014

RESUMEN DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS 

ANEXO 2

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

23 893 25/11/14
Identidad 
Partidaria

Calle Girasol número 8 
colonia Tomaz Aznar, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

24 894 26/11/14
Identidad 
Partidaria

Avenida Gobernadores 
número 48 Barrio de Santa 
Lucia, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

25 895 27/11/14
Identidad 
Partidaria

Av. Siglo XXI Mza 114 LT 
21 Siglo XXI 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

26 896 27/11/14
Identidad 
Partidaria

Calle 19 número 28 Lerma 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

27 897 27/11/14
Identidad 
Partidaria

Andador A Mza 1 LT 15 
Infonavit Lindavista 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

Campeche.
didáctico utilizado.

28 898 5/12/14
Identidad 
Partidaria

Andador A Infonavit las 
Flores Mza 2 LT 15B 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

29 899 5/12/14
Identidad 
Partidaria

Calle 133 colonia 
Esperanza, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

30 901 5/12/14
Identidad 
Partidaria

Calle Kikab Mza 84 LT 14 
colonia Ampliación Colonial 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

31 902 17/12/14
Identidad 
Partidaria

Calle 10 número 61 colonia 
Camino Real 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

32 903 18/12/14
Identidad 
Partidaria

Privada del Principe 
número 5 colonia Lomas 
del Pedregal, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00$                
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00$             

33 904 17/12/14
Identidad 
Partidaria

Calle Ecuador número 127 
colonia el Polvorin, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               
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34 905 17/12/14
Identidad 
Partidaria

Calle 6 número 33 colonia 
el Carmelo, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

35 906 19/12/14
Identidad 
Partidaria

Calle Vigesima Novena 
Mza CXII LT 10 Fracc. 
Siglo XXI, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

36 907 17/12/14
Identidad 
Partidaria

Andador A Mza 1 LT 15 
Infonavit Lindavista, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

37 908 17/12/14
Identidad 
Partidaria

Privada de la 12B número 
7 Barrio de Santa Lucia, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

38 909 17/12/14
Identidad 
Partidaria

Calle Labna Mza 12 LT 5 
Unidad Habitacional Plan 
Chac, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

Chac, Campeche.
didáctico utilizado.

39 910 17/12/14
Identidad 
Partidaria

Calle 6 de Mayo número 33 
colonia San Antonio 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

40 911 17/12/14
Identidad 
Partidaria

Comité Municipal de 
Ciudad del Carmen, 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

41 912 18/12/14
Identidad 
Partidaria

Calle 46 número 15 colonia 
Tila Ciudad del Carmen, 
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.

Remite lista de asistentes y 

evidencia fotográfica.
5,000.00                  

42 913 30/01/14
Identidad 
Partidaria

Calle Kikab Mza 84 LT 14 
colonia Ampliación Colonial 
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.

No remite documentación alguna 5,000.00                  
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00               

43 914 30/01/14
Identidad 
Partidaria

Av. Francisco I Madero 
número 130 barrio de San 
Francisco, 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.

No remite documentación alguna 5,000.00$                
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

5,000.00$             

44 915 30/01/14
Identidad 
Partidaria

Calle Vigesima Novena 
Mza CXII LT 10 Fracc. 
Siglo XXI, Campeche.

3,000.00              

Se solicita la evidencia fotográfica del 

curso, la lista de asistentes con firma 

autógrafa y en su caso el material 

didáctico utilizado.

No remite documentación alguna 3,000.00            
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

3,000.00         
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ANEXO 2

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

45 916 30/01/14
Identidad 
Partidaria

Calle 1 número 33 colonia 
Esperanza, Campeche.

2,500.00              

Se solicita la evidencia fotográfica del 

curso, la lista de asistentes con firma 

autógrafa y en su caso el material 

didáctico utilizado.

No remite documentación alguna 2,500.00            
Solo remite la lista de asistentes, pero no se 

vincula con la actividad en cuanto a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

2,500.00         

 $           220,500.00  $           20,000.00  $         200,500.00  $                                                         -    $                     -    $      200,500.00 
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