INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
DICTAMEN CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2008
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ANEXO 24

FACTURA

Cheque
Núm

Proveedor

Concepto

Fecha

Núm.

Lugar de
Expedición

Importe

Nombre de la
Cuenta

137

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

170.697 Lts. De
gasolina Magna
Sin

146

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

170.213 lts.
Gasolina Magna
Sin

22-feb-08

B 47134

San Francisco de
Campeche, Camp.

1,200.00

Combustible y
Lubricantes

153

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

282.885 lts. De
gasolina magna sin

20-mar-08

B 48369

San Francisco de
Campeche, Camp.

2,000.00

Combustible y
Lubricantes

30-ene-08

B 46101

San Francisco de
$
Campeche, Camp.

1,200.00
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Combustible y
Lubricantes

Observaciones

SOLVENTACIÓN

NO SOLVENTADO. El Partido solo
presentó copia fotostática de la
La Factura no contiene las firmas tanto bitácora de consumo de combustible
acompletando solamente los
de quién realizó el pago como de
renglones faltantes de la identificación
quién lo autorizó. Se le solicita al
del vehículo, sin embargo, no se
partido la presentación de la solcitud
identifica plenamente ya que no señala
de compra del combustible y la
las placas para la identificación del
autorización del mismo, así como la
asignación vehicular en la bitácora de veículo y tampoco se señalan los
nombres de los que firmaron de
combustible presentada.
recibido, además de no presentar todo
lo solicitado, por lo que no se puede
considerar
como solventado.
PARCIALMENTE
SOLVENTADO. El
Partido solo presentó la copia
fotostática de la factura con la firma de
autorización y la bitácora de consumo
de combustible sin embargo, no se
identifica plenamente el auto alcual fue
aplicado el gasto, ya que no señala las
placas para la identificación plena del
vehículo, no se anexó la solicitud de
La factura carece de las firmas tanto
PARCIALMENTE SOLVENTADO. El
de quién realizó el gasto como de
Partido solo presentó la copia
quién lo autorizó. Se le solicita al
fotostática de la factura con la firma de
Partido presentata la bitácota de
autorización y la bitácora de consumo
consumo de combustible en la que se de combustible sin embargo, no se
aprecie la asignación vehocular del
identifica plenamente el auto al cual
gasto y en su caso la copia del
fue aplicado el gasto, ya que no señala
contrato que permita al partido el uso las placas para la identificación plena
del o los vehículos que no son
del vehículo, no se anexó la solicitud
propiedad del Partido y que justifiquen de compra.
La factura carece de las firmas tanto
de quién realizó el gasto como de
quién lo autorizó, así como de la
solicitud de compra respectiva y la
bitácora de consumo de combustible y
la asignación vehicular del mismo.

IMPORTE
SOLVENTADO

IMPORTE NO
SOLVENTADO

$

1,200.00

1,200.00

2,000.00
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FACTURA

Cheque
Núm

Proveedor

Concepto

Fecha

Núm.

Lugar de
Expedición

Importe

Nombre de la
Cuenta

164

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

422.535 Lts. De
Gasoline Magna
Sin

21-abr-08

B 49750

San Francisco de
Campeche, Camp.

3,000.00

Combustible y
Lubricantes

172

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

561.010 Lts. De
Gasolina Magna
Sin

22-may-08

51240

Campeche, Camp.

4,000.00

Combustible y
Lubricantes

148

Gran Motor
Campeche, S.A.
de C.V.

29-feb-08

A 55906

San Francisco de
$
Campeche, Camp.

Mantenimiento de
1,991.99 Equipo de
Transporte

148

Gran Motor
Campeche, S.A.
de C.V.

29-feb-08

A 55907

San Francisco de
Campeche, Camp.

Alineación,
balanceo,
mantenimiento
mayor, cambio de
aceite, estetica de
motor y
refacciones
Protector vinil,
protector fultifunc.
Y protector motor.

Mantenimiento de
352.41 Equipo de
Transporte
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Observaciones

SOLVENTACIÓN

IMPORTE
SOLVENTADO

La Factura carece de las firmas tanto
de quién realizó el gasto como de
quién lo autorizó. Se le solicita al
Partido presentar la bitácora de
consumo en el que se aprecie la
asignación del gasto y se identifique el
vehículo al cual fué aplicado el
combustible. En caso de que el
vehículo no sea propiedad del partido,
deberá de presentar copia del contrato
el cual le permite al partido el uso del
vehículo propiedad de un particular,
adjuntando copia de los documentos
que acrediten la propiedad del

PARCIALMENTE SOLVENTADO. El
Partido presentó copia de la factura
solamente con la firma de la
responsble de los recursos financieros
del Partido, además envía bitácora de
consumo de combustible
correspondiente al mes de abril en la
que se aprecian los nombres y las
firmas de lsa personas que recibieron
los vales de combustible, sin embargo,
no se señala plenamente la
identificación del vehículo, ya que solo
señala la marca y el modelo,
omitiendo las placas de circulación.
PARCIALMENTE SOLVENTADO. El
Partido presentó copia de la factura
solamente con la firma de la
responsble de los recursos financieros
La factura carece de las firmas tanto
del Partido, además envía bitácora de
de quién realizó el gasto como de
consumo de combustible
quién lo autorizó, así como de la
correspondiente al mes de abril en la
solicitud de compra respectiva y la
bitácora de consumo de combustible y que se aprecian los nombres y las
firmas de lsa personas que recibieron
la asignación vehicular del mismo.
los vales de combustible, sin embargo,
no se señala plenamente la
identificación del vehículo, ya que solo
señala la marca yElelPartido
modelo,
presentó
La factura carece de una de las firmas, SOLVENTADO.
copia fotostática de la factura con las
así como se le solicita al partido la
presentación del contrato que permita firmas de autorización de la
$
responsable de los recursos
el uso del automóvil con placas
DGC9608 y que justifique el presenta financieros, así como presentó el
contrato de comodato celebrado con el
gasto aplicado a dicho vehículo.
C. Julio César Sánchez
Peña.
El Partido
presentó
La factura carece de una de las firmas, SOLVENTADO.
copia fotostática de la factura con las
así como se le solicita al partido la
presentación del contrato que permita firmas de autorización de la
responsable de los recursos
el uso del automóvil con placas
DGC9608 y que justifique el presenta financieros, así como presentó el
contrato de comodato celebrado con el
gasto aplicado a dicho vehículo.
C. Julio César Sánchez Peña.

IMPORTE NO
SOLVENTADO

3,000.00

4,000.00

1,991.99

352.41
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FACTURA

Cheque
Núm

Proveedor

Concepto

Fecha

157

Leymar, S.A. de
C.V.

Compra de
bocinas,
desodorantes y
accesorios para
auto.

171

Gran Motor
Campeche, S.A.
de C.V.

Shampoo
limpiaparab.;
protector de motor,
mantenimiento
menor, cambio de
aceite, limp. Motor,
arandela C, Filtro,

31-may-08

283

1 Garrafa de aceite
Guillermo Alberto
25 w 50 y 1 filtro de
Pacheco Sánchez
aceite PA-3600

23-jun-08

06-mar-08

Núm.

Lugar de
Expedición

Importe

Nombre de la
Cuenta

Campeche, Camp.

Mantenimiento de
849.98 Equipo de
Transporte

A 57791

San Francisco de
Campeche, Camp.

Mantenimiento de
807.93 Equipo de
Transporte

520

San Francisco de
Campeche, Camp.

Mantenimiento de
265.65 Equipo de
Transporte

86286

Observaciones
La factura carece de la firma de
autorización del gasto y sólo contiene
la firma de quién realizó el gasto. Se
le solicita al aprtido presentar la
asignación vehicular del gasto así
como, en caso de que el vehículo no
sea propiedad del partido, deberá de
´resentar el contrato que permite el
uso del vehículo en beneficio del
La factura no contiene las firma de
quién autoriza el gasto, así como el
partido deberá de presentar el contrato
que permita el uso del vehículo con
placas de circulación DGC6908 en
beneficio del Partido y que judtifique el
presente gasto.
La factura carece de la firma de quién
realizó el gasto, ya que solo contiene
la firma de quién lo autorizó. Se le
solicita al Partido prsentar la
justificación del gasto, señalando el
vehículo al cual fué aplicado. En caso
de no ser propiedaed del partido
deberá presentar el contrato que
permita al Partido el uso del vehículo

SOLVENTACIÓN

IMPORTE
SOLVENTADO

NO SOLVENTADO. El Partido no
presentó la asignación del vehículo al
cual fué aplicado el gasto no aclarción
alguna.

849.98

SOLVENTADO. El Partido presentó
copia fotostática de la factura con las
firmas de autorización de la
responsable de los recursos
financieros, así como presentó el
contrato de comodato celebrado con el
C. Julio César Sánchez Peña.

807.93

NO SOLVENTADO. El Partido no
señala a qué vehículo fué asignado y
tampoco envía aclaración alguna de la
aplicación de este gasto.

TOTAL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y MANTTO. DE EQ. DE TRANSP: $ 15,667.96

IMPORTE NO
SOLVENTADO

265.65

$ 3,152.33

$ 12,515.63

Solventado

No Solventado

Del Financiamiento Original para las Actividades Ordinarias
FACTURA
Núm. CHEQUE
Proveedor

289

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

Concepto

138.313 lts. De
Gasolina Magna
Sin

Fecha

18-jul-08

Núm.

54178

Lugar de
Expedición

Importe

San Francisco de
$
Campeche, Camp.

1,000.00

Hoja 18 de 36

Nombre de la
subcuenta

Combustible y
Lubricantes

Observaciones

Observaciones de la solventación

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 Aplicado a la camionata ranger y
a los cuales se les aplicó la gasolina. entragado al C. Lic. Rafael Montero.
según bitácora proporcionada.
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.

$

1,000.00
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FACTURA

Cheque
Núm

Proveedor

Concepto

Fecha

Núm.

Lugar de
Expedición

Importe

Nombre de la
Cuenta

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

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

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

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
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Observaciones
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.
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.
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.
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.

SOLVENTACIÓN

IMPORTE
SOLVENTADO

Aplicado al vehículo Volks Wagen. El
recurso fue entregado al C. Luis A.
Barahona Muñoz. según bitácora
proporcionada.

1,020.00

Aplicado al vehículo Sentra 2004.
Recurso entregado a la C. Yeny
Jiménez. según bitácora
proporcionada.

1,300.00

Aplicado al vehículo Sentra 2006.
Recurso entregado al C. Rogelio
Joaquín Yerbes Trejo, según bitácora
proporcionada.

No solventado.

IMPORTE NO
SOLVENTADO

590.00

500.00
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FACTURA

Cheque
Núm

Proveedor

Concepto

Fecha

Núm.

Lugar de
Expedición

Importe

Nombre de la
Cuenta

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

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

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
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Observaciones
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.
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.
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.

SOLVENTACIÓN

IMPORTE
SOLVENTADO

No solventado.

Aplicado al vehículo Sentra 2004.
Recurso entregado al C. Lic. Rafael
Montero, según bitácora presentada.

Aplicado al vehículo Sentra 2006.
Recurso entregado al C. Yenny
Jiménez, según bitácora
proporcionada.

IMPORTE NO
SOLVENTADO

500.00

1,000.00

600.00
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FACTURA

Cheque
Núm

Proveedor

342

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

Concepto

138.522 Lts. De
Magna Sin

Fecha

21-nov-08

Núm.

60850

Lugar de
Expedición

Importe

San Francisco de
Campeche, Camp.

Total de Combustible y Lubricantes Observado del Financiamiento Original : $

1,050.00

Nombre de la
Cuenta

Combustible y
Lubricantes

Observaciones
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

SOLVENTACIÓN

IMPORTE
SOLVENTADO

IMPORTE NO
SOLVENTADO

No solventado.

7,560.00

1,050.00

$

5,510.00

$

2,050.00

De los Recursos Adicionales Provenientes del Financiamiento de Comunicación Social no Ejercido en 2008.
FACTURA
Núm. CHEQUE
Proveedor

Concepto

Fecha

Núm.

Lugar de
Expedición

Importe

319

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

672.043 Lts. De
Gasolina Magna

10-oct-08

58680

San Francisco de
$
Campeche, Camp.

345

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

46.053 lts.de
Gasolina Magna

26-nov-08

61074

San Francisco de
Campeche, Camp.

Nombre de la
subcuenta

5,000.00

Combustible y
Lubricantes

350.00

Combustible y
Lubricantes
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Observaciones

Observaciones de la solventación

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 No solventado.
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
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. No solventado.
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.

Solventado

No Solventado

$

5,000.00

350.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
DICTAMEN CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO 2008
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

ANEXO 24

FACTURA

Cheque
Núm

Proveedor

Concepto

360

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

1308.90 Lts. De
Gasolina Magna
Sin

Fecha

11-dic-08

Núm.

62028

Lugar de
Expedición

Importe

San Francisco de
campeche, Camp.

10,000.00

Total de Combustible y Lubricantes Observado del Financiamiento Adicional: $

15,350.00

Total de Combustible y Lubricantes Observado del 2o. Semestre del Ejercicio 2008: $

22,910.00

Nombre de la
Cuenta

Combustible y
Lubricantes

Observaciones
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

SOLVENTACIÓN

IMPORTE
SOLVENTADO

IMPORTE NO
SOLVENTADO

No solventado.

10,000.00

$

5,510.00

$

15,350.00

$

17,400.00

$ 15,667.96
$ 22,910.00

$ 3,152.33
$ 5,510.00

$ 12,515.63
$ 17,400.00

TOTAL ANUAL 2008: $ 38,577.96

$ 8,662.33

$ 29,915.63

Total de Gasto de Combustible y Mantto. Observado del 1er. Semestre del Ejercicio 2008:
Total de Gasto de Combustible y Mantto.Apoyos Observado del 2o. Semestre del Ejercicio 2008:
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PAGO EN EFECTIVO SUPERIOR A LOS 50 SALARIOS MÍNIMOS GENERALES VIGENTES.
Cheque

Póliza
Número

S/N

Fecha

S/F

FACTURA
Núm

174

Proveedor

Concepto

Novedades de
Campeche, S.A. de Convocatoria
C.V.

Fecha

15-may-08

Núm.

52305

Lugar de
Expedición

Campeche, Camp.

Importe

$

2,697.90

Nombre de la
Cuenta

Publicidad y
Propaganda

Observaciones

SOLVENTACIÓN

La factura carece de la firma de
autorización ya que solo contiene la firma
de quién realizó el gasto, así como se le
solicita al partido que presente la
evidencia de la publicación por la cual se
realizó el gasto. El Partido realizó el
pago de la presnte factura en efectivo, la
cual es superior a 50 S.M.G. diarios que
permite el Art. 50 del Reglamento de

NO SOLVENTADO. El Partido en su
escrito de solventación, en el punto 17
señala "Estamos anexando evidencia",
sin embargo, no adjunta ninguna
evidencia que justifique la realización
del pago en efectivo al proveedor por un
monto superior a los 50 S.M.G.,

IMPORTE
SOLVENTADO

TOTAL DE PAGOS SUPERIORES A 50 S.M.G. DEL 1er. SEMESTRE DEL 2008: $

2,697.90

$

TOTAL DE PAGOS SUPERIORES A 50 S.M.G. DEL EJERCICIO 2008: $

2,697.90

$
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-

-

IMPORTE NO
SOLVENTADO

$

2,697.90

$

2,697.90

$ 2,697.90

