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Diario 31-ene-13
José Guadalupe 

Guzmán Chí

Súper Campeche, 

S.A. de C.V.

Apoyo económico de sombreros 

de baile con motivo para celebrar 

un festival cultural denominado 

Carnaval con mujeres aliancistas.

30-ene-13 B-17176

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche

                      455.08 

La solicitud de apoyo no se encuentra firmada

por la persona que solicita el apoyo, ni el recibo

de apoyo se encuentra firmado de recibido,

además no envía copia fotostática de

identificación oficial de la persona que soicita el

apoyo. 

La solicitud de apoyo no se encuentra firmada

por la persona que solicita el apoyo, ni el recibo

de apoyo se encuentra firmado de recibido,

además no envía copia fotostática de

identificación oficial de la persona que soicita el

apoyo.

                      455.08 

Diario 31-ene-13
José Guadalupe 

Guzmán Chí

Carlos A. Che 

Castillo
Apoyo para uniformes 18-ene-13 s/n

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche

                      600.00 
Se le solicita al Partido evidencia de la entrega

del apoyo. 

Se le solicita la evidencia de la entrega del

apoyo. 
                      600.00 

Diario 31-ene-13
José Guadalupe 

Guzmán Chí

Hector Hanamaeel 

Huchin Caamal
Apoyo económico 15-ene-13 s/n

Sans Francisco de 

Campeche, 

Campeche

                      400.00 

Se observá que el recibo ni la solicitud de apoyo

contienen la firma de la persona que solicitó el

apoyo, además de que no envían la copia

fotostática de la identificación oficial de la

persona que solicitó el apoyo. 

Se observá que el recibo ni la solicitud de apoyo

contienen la firma de la persona que solicitó el

apoyo, además de que no envían la copia

fotostática de la identificación oficial de la

persona que solicitó el apoyo. 

                      400.00 

Egresos 26-mar-13 867 
Freddy Ernesto 

Minaya Alonzo
                   4,036.80 

Freddy Ernesto 

Minaya Alonzo

24 Pzas. Playeras p/basquetboll 

t/Mayky c/2 logos en serigrafía.
27-mar-13 13388 

San Francisco de 

Campeche, Camp.,
                   4,036.80 

La Factura No.13388 del Proveedor Freddy

Ernesto Minaya Alonzo no se encuentra firmada

de autorizada y entrgada, así como tampoco el

recibo de la entrega del apoyo. 

La Factura No.13388 del Proveedor Freddy

Ernesto Minaya Alonzo no se encuentra firmada

de autorizada y entrgada, así como tampoco el

recibo de la entrega del apoyo. 

                   4,036.80 

Diario 30-abr-13
José Guadalupe 

Guzmán Chí

Ferroláminas 

Richaud S.A. de 

C.V.

5 Lámina R 72 C 32 L 610 Zintro 

Alum y 1 L-Cargos Diversos
06-abr-13 M 00056559

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche, México

                   1,518.36 

Se le solicita al Partido solicitud de apoyo y

copia fotostática de la identificación ofical de la

persona que solicita el apoyo. 

Se le solicita al Partido solicitud de apoyo y

copia fotostática de la identificación ofical de la

persona que solicita el apoyo. 

                   1,518.36 

Egresos 07-may-13 881 
Claudia Veronica 

Tzec Caamal

Grupo Cristalero del 

Sureste, S.A. de 

C.V.

1 Juego de vasos 6 pzas, 4 jgo de cuchillos c/base, 2 

juego 4 copas agua, 1 juego de caceroas malva 10 pzas, 

1 jgo vasos 6 pzas dec limonada, 2 jgo de vinageras 4pzs, 

4 juego de cuertos 24 pzas, 2 azucarera con caja, 2 

azucarera c/tapa, 2 jgo de vinajeras con caja, 1 jgo 16 

vasos fondo grueso, 1 jgo brocales 4 pzas, 3 jgo de 5tw 

de melamina tulipanes, 1jgo 4 vasos agatha, 1 jgo 4pzas 

clasis copa, 1 jgo 4 vasos tempo humo, 1 juego de agua 

5pzas, 1 vajilla 9 pzas redonda.

08-may-13 8841 Yucatán                    1,973.00 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

                   1,973.00 

Egresos 07-may-13 881 
Claudia Veronica 

Tzec Caamal

Grupo Cristalero del 

Sureste, S.A. de 

C.V.

1 Vaporera, 2 Juego de vasos 6 

pzas, 2 juego de vasos 6 pzas, 10 

jgo 3 vasos jugo pedrada y 1 

juego cuebiertos 24 pzas.

08-may-13 8840 Yucatán                       914.00 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

                      914.00 

Egresos 07-may-13 881 
Claudia Veronica 

Tzec Caamal

Grupo Cristalero del 

Sureste, S.A. de 

C.V.

1 Vajilla 9 pas redodnda, 1 jgo 

caceroar malva 10 pzas, 3 jgo 8 

pzasmolde c/tapa, 3 jgo 6 

tequileros doble, 1 juego de agua 

5 pzas, 1 jgo 6 copas atom colors, 

2 set minicanister, 2 molde rosca 

cristal, 1 jgo de agua 7 pzas, 1 jgo 

cerveza 5 pzas, 0 jgo orbita 12 

pzas.

08-may-13 8843 Yucatán                    1,523.00 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

                   1,523.00 

Egresos 07-may-13 881 
Claudia Veronica 

Tzec Caamal
Juan Simon Miguel

24 Ollas 1, 6 chilero gde, 25 

ensaladera rayas, 24 gondola, 24 

gajos 3 s/tapa, 48 panera gajos 2.

08-may-13 SIB 9519
Mérida Yucatán 

México
                   1,665.93 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

                   1,665.93 
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Egresos 07-may-13 881 
Claudia Veronica 

Tzec Caamal
Juan Simon Miguel

20 Sanwichera, 20 rec rect dec, 

20 wali 3, 15 rect rect, 10 rec 

princesa, 30 rec vica 3, 25 olimpia 

1, 12 cubeta ergo, 6 chilero chico.

08-may-13 SIB 9518
Mérida Yucatán 

México
                   1,898.76 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

                   1,898.76 

Egresos 07-may-13 881 
Claudia Veronica 

Tzec Caamal
Juan Simon Miguel

36 batidor tersil, 24 hieleras, 48 

batidor, 48 colador sylka, 12 

coladro, 24 tortillero.

08-may-13 SIB 9520
Mérida Yucatán 

México
                   1,662.84 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

Se le solicita al Partido vincular la factura con la

solicitudes de apoyo así como támbien enviar la

solicitud de apoyo debidamente firmada, la

identificación oficial de la persona que solicita el

apoyo y evidencia fotográfica de la entrega del

apoyo. 

                   1,662.84 

Diario 31-may-13
José Guadalupe 

Guzmán Chí

Super Campeche 

S.A. de C.V.

1 Balón fut-bol blco./azul #5 y 1 

Balón fut-bol blco./azul # 5.
08-may-13 B-19067

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche, México

                      389.16 

El recibo de apoyo no se encuentra firmado por

la persona que solicita el apoyo, así como

tampoco envían evidencia de la entrega del

apoyo. 

El recibo de apoyo no se encuentra firmado por

la persona que solicita el apoyo, así como

tampoco envían evidencia de la entrega del

apoyo. 

                      389.16 

Egresos 06-jun-13 892 
Miguel Angel Flores 

Guzmán

Gumesindo 

Camacho Contreras
Apoyo económico para transporte 17-jun-13 s/n

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche

                      200.00 

La solicitud de apoyo no se encuentra firmada

de recibido y el recibo de apoyo no se encuentra

firmado de autorizado y entregado. 

El Partido remitió la solicitud de apoyo no se

encuentra firmada de recibido y el recibo de

apoyo no se encuentra firmado de autorizado y

entregado. 

                      200.00 

Egresos 06-jun-13 892 
Miguel Angel Flores 

Guzmán

Karina Rocio Flores 

Vargas
Apoyo económico para transporte 07-jun-13 s/n

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche

                      500.00 

La solicitud de apoyo no se encuentra firmada

de recibido y el recibo de apoyo no se encuentra

firmado de autorizado y entregado. 

La solicitud de apoyo no se encuentra firmada

de recibido y el recibo de apoyo no se encuentra

firmado de autorizado y entregado. 

                      500.00 

Diario 30-jun-13
José Guadalupe 

Guzmán Chi

Martín Antonio Colli 

Chin
Martín Antonio Colli Chi 03-jun-13 s/n

San Francisco de 

Campeche, 

Campeche

                   2,660.00 
Se le solicita al Partido evidencia de la entrega

del apoyo. 

Se le solicita al Partido evidencia de la entrega

del apoyo. 
                   2,660.00 

Diario 30-jun-13
José Guadalupe 

Guzmán Chi

Sueyma Oyuki 

Cahuich Gil
Apoyo para 2 Coronas funebres 19-jun-13 71 

Escárcega, 

Campeche
                      999.99 

Se le solicita al Partido solicitud de apoyo, copia

fotostática de la identificación oficial de la

persona que solicita el apoyo y evidencia de la

entrega del apoyo. 

Se le solicita al Partido solicitud de apoyo, copia

fotostática de la identificación oficial de la

persona que solicita el apoyo y evidencia de la

entrega del apoyo. 

                      999.99 

21,396.92$              200.00$                   21,196.92$              
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