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Del Financiamaiento Original para las Actividades O rdinarias

Proveedor Concepto Fecha Núm. Lugar de Expedición Import e

288
Antonio del Rosario Delgado 
Utrera (Cocoteros restaurante bar)

Consumo de ali,mentos 05-jul-08 670
Cd. del Carmen, 
Campeche.

606.00$                 Alimentos
La factura es de Cd. del Carmen, por lo que deberá de jsutificar el 
gasto presentando oficio de comisión y evidencias que se vinculen 
con circustancias de tiempo modo y lugar.

288
Mirna Guadalupe Cambrano 
Garrido (Restaurante El Pavo de 
Mariscos)

Consumo de alimentos 05-jul-08 891
Cd. del Carmen, 
Campeche.

891.00                   Alimentos
La factura es de Cd. del Carmen, por lo que deberá de jsutificar el 
gasto presentando oficio de comisión y evidencias que se vinculen 
con circustancias de tiempo modo y lugar.

292 Banobras
Peaje Seybaplaya-
Campeche

07-jul-08 797364
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

292
Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado, Puente de la 
Unidad

Tramo Isla Aguada Puerto 
Real

04-jul-08 2309896
Isla Aguada, Carmen, 
Campeche

49.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

300
Autobuses de Oriente ADO, S.A. 
de C.V.

Boleto a nombre de 
Joaquín del Río, Ruta 
Campeche-Carmen

12-ago-08 9639491 Campeche, Camp. 152.00                   
Boletos de 
Autobús

Se le solicita al Partido la justificación del gasto, presentando el 
oficio de comisión que justifique el gasto, así como las evidencias 
que se vinculen con circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
justifiquen el viaje realizado.

300
Autobuses de Oriente ADO, S.A. 
de C.V.

Boleto a nombre de 
Joaquín del Río, Ruta Cd. 
del Carrmen-Campeche

12-ago-08 9447046
Ciudad del Carmen, 
Campeche

152.00                   
Boletos de 
Autobús

Se le solicita al Partido la justificación del gasto, presentando el 
oficio de comisión que justifique el gasto, así como las evidencias 
que se vinculen con circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
justifiquen el viaje realizado.

300 Banobras
Ruta Champotón- 
Campeche

15-ago-08 3818895
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche

53.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

300 Banobras
Ruta Champotón- 
Campeche

05-ago-08 3801032
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche

53.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

301 Banobras
Ruta Seybaplaya-
Campeche

10-ago-08 811266
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

301
Gobierno del Estado de 
Campeche, Puente de la Unidad

Ruta Isla Aguada-Puerto 
Real

14-ago-08 2393885
Isla Aguada, Carmen, 
Campeche

49.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

309 Banobras Seybaplaya-Campeche 28-sep-08 830670
Seybaplaya, 
Champotón, Camp.

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

309 Banobras Seybaplaya-Campeche 15-sep-08 825485
Seybaplaya, 
Champotón, Camp.

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.
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342 BANOBRAS
Ruta Campeche-
Champotón

22-nov-08 440461
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche

53.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al Partido presentar el oficio o escrito de Comisión que 
justifique el viaje realizado, así como la asignación del vehículo con 
el cual se realizó el viaje y en caso de no ser propiedad del partido 
deberá presentar el contrato que permita al Partido el uso del 
vehículo.

344
Carolina Lagunes Silva 
(Restaurant y Refresquería El 
Crucero)

Consumo de Alimentos 22-nov-08 10433
Ejido 16 de Marzo, 
Escárcega, 
Campeche.

550.00                   Alimentación
Se le pide al Partido presentar el escrito de comisión que justifique 
la realización del viaje y del gasto.

362
Gobierno del Edo. De Campeche, 
Puente de la Unidad, 

Tramo Puerto Real-Isla 
Aguada

06-dic-08 2655506
Isla Aguada, Carmen, 
Camp.

49.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al Partido presentar el escrito de comisión que 
justifique la realización del viaje y del gasto así como la asignación 
del vehículo con el cual se realizó el gasto, además de las 
evidencias que se vinculen con circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que justifiquen el gasto.

362
Gobierno del Edo. De Campeche, 
Puente de la Unidad, 

Tramo Puerto Real-Isla 
Aguada

06-dic-08 146757
Isla Aguada, Carmen, 
Camp.

49.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al Partido presentar el escrito de comisión que 
justifique la realización del viaje y del gasto así como la asignación 
del vehículo con el cual se realizó el gasto, además de las 
evidencias que se vinculen con circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que justifiquen el gasto.

362 BANORTE
Ruta Seybaplaya-
Campeche

14-dic-08 ilegible
Seybaplaya, 
Champotón, Camp.

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al Partido presentar el escrito de comisión que 
justifique la realización del viaje y del gasto así como la asignación 
del vehículo con el cual se realizó el gasto, además de las 
evidencias que se vinculen con circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que justifiquen el gasto.

362
Ortencia Ramírez Moreno 
(Retaurant Mi Ranchito)

Consmo de Alimentos 18-dic-08 100506 Escárcega, Camp. 72.00                     Alimentación

Se le solicita al Partido presentar el escrito de comisión que 
justifique la realización del viaje y del gasto así como las evidencias 
que se vinculen con circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
justifiquen el gasto.

362 BANORTE
Ruta Seybaplaya-
Campeche

23-dic-08 602326
Seybaplaya, 
Champotón, Camp.

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al Partido presentar el escrito de comisión que 
justifique la realización del viaje y del gasto así como la asignación 
del vehículo con el cual se realizó el gasto, además de las 
evidencias que se vinculen con circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que justifiquen el gasto.

Total de Viáticos Observado del Financiamiento Orig inal para Activ. Ord.: 2,970.00$              

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

Proveedor Concepto Fecha Núm. Lugar de Expedición Import e Observaciones

340
Grupo Amigos de San Ángel, S.A. 
de C.V.

Consumo 12-nov-08 30018 México, D.F. 1,511.00$              Alimentación

Se le solicita al Partido presentar el escrito de comisión que 
justifique la realización del viaje y del gasto en México, D.F.,a 
demás de las evidencias que se vinculen con circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que justifiquen el gasto.

348 Hotel Marbella, S.A. de C.V. Habitación 102 14-nov-08 74003 México, D.F. 800.28                   Hospedaje

Se le solicita al Partido presentar el escrito de comisión que 
justifique la realización del viaje y del gasto en México, D.F.,a 
demás de las evidencias que se vinculen con circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que justifiquen el gasto.

348 BANOBRAS
Ruta Champotón-
Campeche

22-nov-08 3934584
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche

53.00                     
Peaje de 
Autopistaas y 
puentes

Se le solicita al Partido presentar el escrito de comisión que 
justifique la realización del viaje y del gasto así como la asignación 
del vehículo con el cual se realizó el gasto, además de las 
evidencias que se vinculen con circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que justifiquen el gasto.
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363 BANOBRAS
Ruta Seybaplaya-
Campeche

14-dic-08 801920
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche.

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

363 BANOBRAS
Ruta Champotón-
Campeche

18-dic-08 3979215
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche.

53.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

363 BANOBRAS
Ruta Campeche-
Champotón

18-dic-08 3899675
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche.

53.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

363 BANOBRAS
Ruta Seybaplaya-
Campeche

24-dic-08 603343
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche.

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

363 BANOBRAS
Ruta Seybaplaya-
Campeche

24-dic-08 ilegible
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche.

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

363 BANOBRAS
Ruta Seybaplaya-
Campeche

24-dic-08 603188
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche.

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

363 BANOBRAS
Ruta Seybaplaya-
Campeche

26-dic-08 867645
Seybaplaya, 
Champotón, 
Campeche.

32.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

364 BANOBRAS
Ruta Campeche-
Champotón

06-dic-08 878148
Seybaplaya, 
Champotón, Camp.

53.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

364 BANOBRAS
ruta Champotón-
Campeche

06-dic-08 ilegible
seybaplaya, 
Champotón, Camp.

53.00                     
Peaje de 
Autopistas y 
Puentes

Se le solicita al partido presentar la justificación del gasto adjuntanto 
oficio de comisión, además de señalar el vehículo con el cual se 
realizó el viaje y en su caso el contrato correspondinete que permita 
alpartido el uso del vehículo en caso de no ser de su propiedad.

372
Mirna Guadalupe Cambrano 
Garrido

Consumo de Alimentos 06-dic-08 131503
Cd. del Carmen, 
Campeche

835.00                   Alimentación

Se le solicita al Partido presentar el escrito de comisión que 
justifique la realización del viaje y del gasto en Cd. del 
Carmen.,además de las evidencias que se vinculen con 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifiquen el gasto.

Total de Viáticos Observado del Financiamiento Adic ional: 3,571.28$              

Total de Viáticos Observado del 2o. Semestre del Ej ercicio 2008: 6,541.28$              
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289
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

138.313 lts. De 
Gasolina 
Magna Sin

18-jul-08 54178
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

1,000.00$           
Combustible y 
Lubricantes

No se adjunta bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al 
Partido la bitácora de consumo de combustible en la que se señalen el 
o los vehículoa a los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que 
los vehículos no sean propiedad del Partido deberá de presentar el 
contrato que permita al Partido el uso del vehículo.

290
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

140.884 Lts. 
De Gasolina 
Magna Sin

23-jul-08 54365
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

1,020.00             
Combustible y 
Lubricantes

No se adjunta bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al 
Partido la bitácora de consumo de combustible en la que se señalen el 
o los vehículoa a los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que 
los vehículos no sean propiedad del Partido deberá de presentar el 
contrato que permita al Partido el uso del vehículo.

291
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

179.806 Lts. 
De Gasolina 
Magna Sin

17-jul-08 54112
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

1,300.00             
Combustible y 
Lubricantes

No se adjunta bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al 
Partido la bitácora de consumo de combustible en la que se señalen el 
o los vehículoa a los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que 
los vehículos no sean propiedad del Partido deberá de presentar el 
contrato que permita al Partido el uso del vehículo.

300
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

80.601 Lts. De 
Gasolina 
Magna Sin

12-ago-08 55525
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

590.00                
Combustible y 
Lubricantes

No se adjunta bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al 
Partido la bitácora de consumo de combustible en la que se señalen el 
o los vehículoa a los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que 
los vehículos no sean propiedad del Partido deberá de presentar el 
contrato que permita al Partido el uso del vehículo.

306
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

67.751 Lts. De 
Gasolina 
Magna Sin

10-sep-08 57053
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

500.00                
Combustible y 
Lubricantes

No se adjunta bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al 
Partido la bitácora de consumo de combustible en la que se señalen el 
o los vehículos a los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que 
los vehículos no sean propiedad del Partido deberá de presentar el 
contrato que permita al Partido el uso del vehículo.

306
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

67.751 Lts. De 
Gasolina 
Magna Sin

17-sep-08 57325
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

500.00                
Combustible y 
Lubricantes

No se adjunta bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al 
Partido la bitácora de consumo de combustible en la que se señalen el 
o los vehículos a los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que 
los vehículos no sean propiedad del Partido deberá de presentar el 
contrato que permita al Partido el uso del vehículo.

307
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

135.135 Lts. 
De Gasolina 
Magna.

22-sep-08 57547
Campeche, 
Camp.

1,000.00             
Combustible y 
Lubricantes

No se adjunta bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al 
Partido la bitácora de consumo de combustible en la que se señalen el 
o los vehículos a los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que 
los vehículos no sean propiedad del Partido deberá de presentar el 
contrato que permita al Partido el uso del vehículo.

329
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

80.645 Lts. De 
Gasolina 
Magna

10-oct-08 58679
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

600.00                
Combustible y 
Lubricantes

No se adjunta bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al 
Partido la bitácora de consumo de combustible en la que se señalen el 
o los vehículos a los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que 
los vehículos no sean propiedad del Partido deberá de presentar el 
contrato que permita al Partido el uso del vehículo.

342
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

138.522 Lts. 
De Magna Sin

21-nov-08 60850
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

1,050.00             
Combustible y 
Lubricantes

Se le solicita al Partido la bitácora de consumo de combustible así como 
la asignación vehicular de la gasolina.  En caso de que el vahículo no 
sea propiedad del Partido, deberá de presentar el contrato 
correspondiente que permita al Partido el uso del vehículo.

Total de Combustible y Lubricantes Observado del Fi nanciamiento Original : 7,560.00$           

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

Proveedor Concepto Fecha Núm. Lugar de 
Expedición

Importe

Observaciones

Observaciones
Núm. 

CHEQUE

Núm. 
CHEQUE

FACTURA

FACTURA Nombre de la 
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Nombre de la 
subcuenta
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319
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

672.043 Lts. 
De Gasolina 
Magna

10-oct-08 58680
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

5,000.00$           
Combustible y 
Lubricantes

La póliza de cheque carece de la firma de recibido.  No se adjunta 
bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al Partido la bitácora 
de consumo de combustible en la que se señalen el o los vehículos a 
los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que los vehículos no 
sean propiedad del Partido deberá de presentar el contrato que permita 
al Partido el uso del vehículo.

345
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

46.053 lts.de 
Gasolina 
Magna

26-nov-08 61074
San Francisco 
de Campeche, 
Camp.

350.00                
Combustible y 
Lubricantes

No se adjunta bitácora de consumo de combustible.  Se le solicita al 
Partido la bitácora de consumo de combustible en la que se señalen el 
o los vehículos a los cuales se les aplicó la gasolina.  En el caso de que 
los vehículos no sean propiedad del Partido deberá de presentar el 
contrato que permita al Partido el uso del vehículo.

360
Gasolinera Campeche, S.A. 
de C.V.

1308.90 Lts. 
De Gasolina 
Magna Sin

11-dic-08 62028
San Francisco 
de campeche, 
Camp.

10,000.00           
Combustible y 
Lubricantes

Se le solicita al Partido la bitácora de consumo de combustible así como 
la asignación vehicular de la gasolina.  En caso de que el vahículo no 
sea propiedad del Partido, deberá de presentar el contrato 
correspondiente que permita al Partido el uso del vehículo.

Total de Combustible y Lubricantes Observado del Fi nanciamiento Adicional: 15,350.00$         

22,910.00$         Total de Combustible y Lubricantes Observado del 2o . Semestre del Ejercicio 2008:
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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 misma.

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 misma.

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 misma.

288
Hotelera del Paseo, S.A. de 
C.V. (Restaurant Del Paseo)

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 tratarse de alguna reunión de trabajo dberá 
señalar los asistentes a la misma.

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 misma.

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 misma.

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 misma.

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 misma.

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 misma.

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 misma.

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 misma.

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 misma.

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 deberá 
señalar los asistentes a la misma.

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 misma.

Observaciones
FACTURA Nombre de la 

subcuenta
Núm. 

CHEQUE
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FACTURA Nombre de la 
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CHEQUE

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 Import e

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 misma.

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 misma.

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 misma.

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 misma.

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 misma.

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

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 11, 12 13, 15 y 16 de diciembre del 2008, incluyendo un 
coffe break del día 16 de diciembre.

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 misma. 

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 misma. 

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.

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 misma. 

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 misma. 

Observaciones
FACTURA Nombre de la 

subcuenta
Núm. 

CHEQUE
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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 misma. 

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 misma. 

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 misma. 

6,693.03$          

12,478.99$        Total de Gasto de Alimentos Observado del 2o. Semes tre del Ejercicio 2008:
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Importe

294
Hospital Dr. 
Manuel Campos 
(Farmacia)

1 MZ1 1 MG/30 
Tabletas

30-jul-08 216080
San Francisco de 
Campeche, Camp.

227.45$           Medicamentos

Se le pide al Partido justificar el presente gasto, ya que en el 
caso de tratarse de un apoyo solicitado deberá de presentar la 
solicitud del apoyo, así como la copia de la identificación del 
solicitante como la copia de la receta médica en la cual se 
prescribe el medicamneto comprado.

306

María Nely del 
Consuelo 
Hernández Ayuso 
(Farmacias de 
Similares)

Venta de 
Productos con 
IVA y Ventas de 
Productos sin 
IVA.

16-sep-08 1513
San Francisco de 
Campeche, Camp.

185.00             Medicamentos

Se le solicita al Partido la justificación del gasto, ya que deberá 
de aclarar si se trata de un apoyo o de una adquisición para el 
Partido, además se le solicita al Partido presentar el tiket que 
ampara la factura, ya que se señala en la factura "según tikets 
del sistema de punto de venta:".  Por lo que deberán de 
presentar el referido tiket. En caso de tratarse de un apoyo 
deberá de presentar la solicitud, la copia de la identificación y la 
copia de la receta médica del beneficiario.

322
Hospital Dr. 
Manuel Campos 
(Farmacia)

2 Venda elástica 
30 cm.

14-oct-08 245393
San Francisco de 
Campeche, Camp.

59.98               Medicamentos
Se le pide al Partido justificar el gasto, indicando si se trata de 
un apoyo o de compra para el Partido.  En caso de tratarse de 
un apoyo, deberá de presentar la solicitud del beneficiario.

347
Lourdes Serafina 
Saenz Ruiz

Nota 661 y Nota 
673

06-nov-08 223
Hecelchakán, 
Campeche

364.00             Medicamentos

Se le solicita al Partido presentar las notas a las que hace 
referencia la factura, ya que no se puede conocer los artículo 
comprados, además deberá de presentar la solicitud del 
beneficiario.

836.43$           

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

Proveedor Concepto Fecha Núm. Lugar de 
Expedición

Importe

324
Hospital Dr. 
Manuel Campos

Servicios de 
Hospitalización 
de Yenny 
Jiménez Herrera

06-oct-08
D11657

8
San Francisco de 
Campeche, Camp.

1,500.00$        Hospitalización

El comprobante carece de la firma de autorización, solo 
contiene la firma de la beneficiada, además deberá de 
presentar la solicitud del apoyo y su correspondiente 
autorización.

332
Hospital Dr. 
Manuel Campos 
(Farmacia)

1 Cefaxona IM 1g 
ampula y 1 
Supradol 10 mg. 
10 tabletas

06-oct-08 242020
San Francisco de 
Campeche, Camp.

366.50             Medicamentos

Se le pide al partido justificar el presente gasto, ya que si se 
trata de un apoyo deberá de presentar la solicitud del 
beneficiario, copia de su identificación así como copia de la 
receta en la que se prescriben los medicamentos adquiridos.

332

Lourdes Serafina 
Saenz Ruiz 
(ARMARI 
medicinas y 
material de 
curación)

2 complejo B 
tabletas, 1 
vitapolen, 1 
niscanil

07-oct-08 207
Hecelchakán, 
Campeche

140.00             Medicamentos

Se le pide al partido justificar el presente gasto, ya que si se 
trata de un apoyo deberá de presentar la solicitud del 
beneficiario, copia de su identificación así como copia de la 
receta en la que se prescriben los medicamentos adquiridos.

332

Luis Ayala 
Dorantes 
(Farmacias de 
Similares)

1 trimebutina 
susp., 1 simi 
optim tab., 1 
ketorolaco 
ampula, 1 
ketorolaco tab., y 

08-oct-08 1291 Campeche, Camp. 195.00             Medicamentos

Se le pide al partido justificar el presente gasto, ya que si se 
trata de un apoyo deberá de presentar la solicitud del 
beneficiario, copia de su identificación así como copia de la 
receta en la que se prescriben los medicamentos adquiridos.

Observaciones

Observaciones
FACTURA

FACTURANúm. 
CHEQUE

Núm. 
CHEQUE

Nombre de la 
Sub Cuenta

Nombre de la 
Sub Cuenta
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332
María Nelly del 
Consuelo 
Hernández Ayuso

Venta de 
Productos sin IVA

08-oct-08 274
San Francisco de 
Campeche, Camp.

75.00               Medicamentos

Se le pide al partido justificar el presente gasto, ya que si se 
trata de un apoyo deberá de presentar la solicitud del 
beneficiario, copia de su identificación así como copia de la 
receta en la que se prescriben los medicamentos adquiridos.  
De igual modo se le solicita el tiket del sistema de punto de 
venta que se señala en la misma factura.

333
Hospital Dr. 
Manuel Campos 
(Farmacia)

1 Herklin, 1 
Topsyn 0.05% gel 
40 gr., 1 Supradol 
10 mg. 10 tabs.

07-oct-08 242713
San Francisco de 
Campeche, Camp.

223.50             Medicamentos

Se le pide al partido justificar el presente gasto, ya que si se 
trata de un apoyo deberá de presentar la solicitud del 
beneficiario, copia de su identificación así como copia de la 
receta en la que se prescriben los medicamentos adquiridos. 

333
Hospital Dr. 
Manuel Campos 
(Farmacia)

1 augmentin 
ES600 50 ml. 
Suspensión

14-oct-08 245392
San Francisco de 
Campeche, Camp.

163.50             Medicamentos

Se le pide al partido justificar el presente gasto, ya que si se 
trata de un apoyo deberá de presentar la solicitud del 
beneficiario, copia de su identificación así como copia de la 
receta en la que se prescriben los medicamentos adquiridos. 

334
Omar Manuel 
Maza Tapia

1 mesulid susp., 
1 Sesibit XP 
solución, 3 
penprosilina 
amp., y 2 jeringas 
3 ml.

29-oct-08 3464
Hecelchakán, 
Campeche.

347.50             Medicamentos
La factura no tiene adjunta la solicitud del beneficiario, por lo 
que se le solicita esta solicitud, así como la copia fotostática de 
la identificación del beneficiario.

340
Controladora de 
Farmacias, S.A. 
de C.V. (COFAR)

1 Topsyn Gel, 1 
Her-Klin

13-nov-08 31136 México, D.F. 164.00             Medicamentos
Se le solicita al Partido justificar el gasto y en caso de tratarse 
de un apoyo deberá de presentar la solicitud del beneficiario, 
copia de la receta médica y copia de su identificación.

3,175.00$        

4,011.43$        
Total de Gasto de Medicamentos y Hospitalización Ob servado del 2o. Semestre del 

Ejercicio 2008:
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Proveedor Concepto Fecha Núm. Lugar de 
Expedición

Importe

288
Autobuses 
Estrella Blanca, 
S.A. de C.V.

Envío de paquete 15-jul-08 28785421
Campeche, 
Camp.

165.60$      
Paquetería y 
Envíos

Se le solicita al Partido aclarar el uso de este 
envío, ya que fué realizado a Cancun, Quintana 
Roo, a nombre de María del L Argüelles Pérez.

309
Aeroflash 
Mensajería y 
paquetería

Envío de 
documentos

23-sep-08 21938576
Campeche, 
Camp.

225.59        
Paquetería y 
Envíos

Se le solicita al Partido presentar la factura del 
presenta gasto, ya que el comprobante solo es 
copia al carbón de la guía de envío.

391.19$      

Observaciones

Total de Gasto de Paquetería y Envío Observado del 2o. Semestre del Ejercicio 2008:

FACTURANúm. 
CHEQUE

Nombre de la 
Sub Cuenta
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