UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
PARTIDO DEL TRABAJO
OFICIO DE OBSERVACIONES ACTIVIDADES ORDINARIAS
1er. SEMESTRE 2008

ANEXO 3

Cheque

Póliza
Número

1

1

1

Fecha

30-ene-08

30-ene-08

30-ene-08

Nombre de la Sub Observaciones
Cuenta

FACTURA
Núm

Proveedor

Concepto

Fecha

Núm.

Lugar de
Expedición

Importe

85

Radio Servicio
Móvil

Viaje sencillo

16-ene-08

s/n

85

Apoyo para el
Rescate de
Autopistas
Concecionadas
FARAC 1936.

CampecheChampotón

22-ene-08

3514207

Seybaplaya,
Champotón,
Camp.

Peaje de
53.00 autopistas y
puentes

85

Apoyo para el
Rescate de
Autopistas
Concecionadas
FARAC 1936.

ChampotónCampeche

22-ene-08

3504023

Seybaplaya,
Champotón,
Camp.

Peaje de
53.00 autopistas y
puentes

Sin dato

$

TOTAL DE VIÁTICOS: $

Hoja 1 DE 6

150.00

256.00

Servicio de
Transporte

Carece de la justificación del gasto y del oficio
de comisión correspondiente, así como de la
evidencia que lo vincule con las circunstancias
de tiempo, modo y lugar de la actividad
realizada. Se le solicita al Partido presentar la
justificación del gasto así como el oficio de
comisión correspondiente, la solicitud del
gasto y las evidencias que justifiquen
plenamente el gasto. El comprobante no
contiene requisitos fiscales mínimos.
Se le solicita al Partido la presentación del
oficio de comisión que justifique el gasto en
Champotón, Camp., así como las evidencias
que vinculen los gastos con circunstancias de
tiempo modo y lugar y la asignación del
vehículo con el cual se realizó el gasto, para la
Se le solicita al Partido la presentación del
oficio de comisión que justifique el gasto en
Champotón, Camp., así como las evidencias
que vinculen los gastos con circunstancias de
tiempo modo y lugar y la asignación del
vehículo con el cual se realizó el gasto, para la
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ANEXO 4

Póliza
Número

Cheque
Fecha

Núm

FACTURA
Importe

Proveedor

Concepto

Fecha

Observaciones
Núm.

Lugar de
Expedición

1

30-ene-08

85

Distribuidora de
Suministros
5,600.00
95.806 Premium
Generales, S.A. de
C.V.

1

30-ene-08

85

5,600.00

Gasolinera
Candelaria
55.742 Gasolina
Internacional, S.A. Magna
de C.V.

16-feb-08

14303

Candelaria, Camp.

1

30-ene-08

85

5,600.00

Gasolinera
Candelaria
99.300 Gasolina
Internacional, S.A. Magna
de C.V.

08-feb-08

14120

Candelaria, Camp.

21-feb-08

B 79485

Campeche, Camp.

Hoja 2 de 6

Importe

$

Se anexa bitácora de combustible, sin
embargo, la bitácora indica que el combustible
fué aplicado al vehículo con placas
FOVD661113, modelo 1994 propiedad de
Diego Flores Vera, sin embargo no se adjunta
el contrato que permita el uso del vehículo en
beneficio de las actividades del Partido, por lo
845.01
que se le solicita al partido presentar el
contrato respectivo para la justificación del
gasto. De igual modo, en la bitácora de
combustible se detalla el itinerario del
recorrido realizado por el vehículo, por lo que
se le solicita al Partido presentar el oficio de
Comisión que justifique la realización del
Se anexa bitácora de combustible, sin
embargo, la bitácora indica que el combustible
fué aplicado al vehículo con placas
FOVD661113, modelo 1994 propiedad de
Diego Flores Vera, sin embargo no se adjunta
el contrato que permita el uso del vehículo en
beneficio de las actividades del Partido, por lo
400.00
que se le solicita al partido presentar el
contrato respectivo para la justificación del
gasto. De igual modo, en la bitácora de
combustible se detalla el itinerario del
recorrido realizado por el vehículo, por lo que
se le solicita al Partido presentar el oficio de
Comisión que justifique la realización del
Se anexa bitácora de combustible, sin
embargo, la bitácora indica que el combustible
fué aplicado al vehículo con placas
FOVD661113, modelo 1994 propiedad de
Diego Flores Vera, sin embargo no se adjunta
el contrato que permita el uso del vehículo en
beneficio de las actividades del Partido, por lo
700.02
que se le solicita al partido presentar el
contrato respectivo para la justificación del
gasto. De igual modo, en la bitácora de
combustible se detalla el itinerario del
recorrido realizado por el vehículo, por lo que
se le solicita al Partido presentar el oficio de
Comisión que justifique la realización del
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ANEXO 4
Póliza
Número

1

Cheque
Fecha

30-ene-08

Núm

FACTURA
Importe

85

5,600.00

Proveedor

Esges, S.A. de
C.V.

Concepto

Fecha

57.0125 Premium

Observaciones
Núm.

Lugar de
Expedición

Importe

28-ene-08

BAB 63041

Escárcega, Camp.

500.00

03-feb-08

13946

Candelaria, Camp.

158.05

Candelaria, Camp.

200.00

Se anexa bitácora de combustible, sin
embargo, la bitácora indica que el combustible
fué aplicado al vehículo con placas CN12846,
modelo 1989 propiedad del Partido del
Trabajo. De igual modo, en la bitácora de
combustible se detalla el itinerario del
recorrido realizado por el vehículo, por lo que
se le solicita al Partido presentar el oficio de
Comisión que justifique la realización del
recoriido y del gasto realizado.
Se anexa bitácora de combustible, sin
embargo, la bitácora indica que el combustible
fué aplicado al vehículo con placas
FOVD661113, modelo 1994 propiedad de
Diego Flores Vera, sin embargo no se adjunta
el contrato que permita el uso del vehículo en
beneficio de las actividades del Partido, por lo
que se le solicita al partido presentar el
contrato respectivo para la justificación del
gasto. De igual modo, en la bitácora de
combustible se detalla que fue para trabajos
partidistas en el municipio de Candelaria, por
lo que se le solicita al Partido presentar el
oficio de Comisión que justifique la realización
Se anexa bitácora de combustible, sin
embargo, la bitácora indica que el combustible
fué aplicado al vehículo con placas
FOVD661113, modelo 1994 propiedad de
Diego Flores Vera, sin embargo no se adjunta
el contrato que permita el uso del vehículo en
beneficio de las actividades del Partido, por lo
que se le solicita al partido presentar el
contrato respectivo para la justificación del
gasto. De igual modo, en la bitácora de
combustible se detalla que fue para trabajos
partidistas en el municipio de Candelaria, por
lo que se le solicita al Partido presentar el
oficio de Comisión que justifique la realización
Se le solicita al Partido la presentación del
oficio de comisión que justifique el gasto en
Champotón, Camp., así como las evidencias
que vinculen los gastos con circunstancias de
tiempo modo y lugar para la plena justificación
del mismo.
Se le solicita al partido la bitácora de
combustible así como la solicitud de compra
del mismo y la asignación vehicular del gasto.

1

30-ene-08

85

Gasolinera
Candelaria
22.420 Gasolina
5,600.00
Internacional, S.A. Magna
de C.V.

1

30-ene-08

85

5,600.00

Esges, S.A. de
C.V.

28.371 Gasolina
Magna

05-feb-08

14001

1

30-ene-08

85

5,600.00

Esges, S.A. de
C.V.

28.4495 Magnasin

22-ene-08

BC112884

Champotón,
Camp.

200.00

2

30-ene-08

86

2,300.00

Esges, S.A: de
C.V.

14.1844 Magnasin

25-feb-08

AC 45096

Escárcega, Camp.

100.00

2

30-ene-08

86

Turismo
49.645 lts. De
2,300.00 Campeche, S.A. de
Gasolina Magna
C.V.

26-feb-08

H 171863

Champotón,
Camp.

Se le solicita al Partido el oficio de comisión
350.00 que justifique la realización del gasto, ya que
la bitácora de combustible indica que fué para
reunión en el ejido de Moquel.

Hoja 3 de 6
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Póliza

Cheque

FACTURA

Observaciones

Concepto

Fecha

Núm.

Lugar de
Expedición

21.2766 Magnasin

25-feb-08

AC 45097

Campeche, Camp.

Turismo
42.553 lts. De
3,500.00 Campeche, S.A. de Gasolina Magna
C.V.
Sin

26-feb-08

H 171977

Champotón,
Camp.

89

Servicios
56.584 Lts. De
3,500.00 Especiales, S.A. de
Gasolina Premium
C:V.

26-feb-08

B 174528

Escárcega, Camp.

89

Turismo
42.553 lts. De
3,500.00 Campeche, S.A. de gasolina magna
C.V.
sin.

22-feb-08

H 171270

Champotón,
Camp.

Número

Fecha

Núm

Importe

2

30-ene-08

86

2,300.00

3

20-feb-08

89

3

20-feb-08

3

20-feb-08

Proveedor
Esges, S.A: de
C.V.

TOTAL DE GASOLINA Y LUBRICANTES: $

Hoja 4 de 6

Importe
Se le solicita al Partido presentar el oficio de
150.00 comisión, ya que la bitácora señala que fué
para entrega de credenciales en el Ejido
Moquel.
Se le solicita al partido presentar el oficio de
comisión que justifique el gasto realizado en
Champotón. La bitácora señala que fue para
300.00 una reunión del comité ejecutivo estatal en
Campeche. Champotón y Villamadero. El
comprobante carece de las firmas tanto de
quién realizó el gasto como de quién lo
La factura carece de las firmas tanto de quién
realzó el gasto como de quién lo autorizó. Se
le solicita al partido presentar el oficio de
comisión que justifica el gasto realizado en
Escárcega ya que la bitácora de combustible
indica que fué para la asamblea de fin de mes
500.00 en la Cd. de Campeche. ChampotónCampeche-Champotón. Se le solicita al
partido presentar copia de la credencial de
elector del propietario de la camioneta Blazer
con placas DGE3597, Primitivo Feliciano
Durán Solís, así como copia del documento en
el que acredite la propiedad del vehículo, tal
La factura carece de las firmas tanto de quién
realzó el gasto como de quién lo autorizó. Se
le solicita al partido presentar el oficio de
300.00 comisión que justifica el gasto realizado en
Champotón ya que la bitácora de combustible
indica que fué para reunión en la oficina del
estado de Campeche con dirigentes.
4,703.08
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ANEXO 5

Póliza
Número

Cheque
Fecha

FACTURA
Núm

Proveedor

Concepto

Fecha

Observaciones
Núm.

Lugar de
Expedición

Importe

1

30-ene-08

85

Actividades
Turísticas de
2 Café Americano y
Campeche, S.A. de 7 Refrescos
C.V.

1

30-ene-08

85

Gustavo Mendoza
Hernández

1

30-ene-08

85

José de C. Jiménez Consumo de
Ramos
Alimentos

19-ene-08

3035

San Francisco de
Campeche, Camp.

302.00

29-feb-08

L 20363

San Francisco de
Campeche, Camp.

155.82

1 consumo

13-feb-08

C 61341

Campeche, Camp.

$

127.00

27-feb-08

4437

San Francisco de
Campeche, Camp.

200.00

1

30-ene-08

85

1 Cristal negra 2.6
Super Willy's, S.A. lt, 1 Tehuacan 2 lt,
de C.V.
2 fanta 2 lt, 6 coca
cola 2.5 lt.

1

30-ene-08

85

Super Willy's, S.A. 2 Vaso Bosscup
de C.V.
#10

29-feb-08

L 20364

San Francisco de
Campeche, Camp.

21.78

2

30-ene-08

86

Super Willy´s, S.A. Servilletas y
de C.V.
Azúcar.

21-feb-08

L 20341

Campeche, Camp.

18.00

s/n

29-feb-08

92

Marco Antonio
Rueda Soberanis

29-feb-08

848

San Francisco de
Campeche, Camp.

4,025.00

Servicio de
Alimentos

TOTAL DE ALIMENTOS: $

Hoja 5 de 6

4,849.60

Carece de la justificación del gasto, así como
de la evidencia que lo vincule con las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
actividad realizada. Se le solicita al Partido
presentar la justificación del gasto así como las
evidencias que justifiquen plenamente el gasto
Carece de la justificación del gasto, así como
de la evidencia que lo vincule con las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
actividad realizada. Se le solicita al Partido
presentar la justificación del gasto así como las
evidencias que justifiquen plenamente el gasto
Carece de la justificación del gasto, así como
de la evidencia que lo vincule con las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
actividad realizada. Se le solicita al Partido
presentar la solicitud del gasto y la justificación
del mismo así como las evidencias que
justifiquen plenamente el gasto.
Carece de la justificación del gasto, así como
de la evidencia que lo vincule con las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
actividad realizada. Se le solicita al Partido
presentar la solicitud del gasto y la justificación
del mismo así como las evidencias que
justifiquen plenamente el gasto.
Carece de la justificación del gasto, así como
de la evidencia que lo vincule con las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
actividad realizada. Se le solicita al Partido
presentar la solicitud del gasto y la justificación
del mismo así como las evidencias que
justifiquen plenamente el gasto.
Se le solicita al Partido presentar la solicitud de
compra y la justificación del gasto.
La factura carece de las firmas tanto de quién
realizó el gasto como de quién lo autorizó. Se
le solicita al partido presente las justificaciones
del gasto, así como la solicitud de compra y las
evidencias suficientes que vinculen al gasto
con circunstancias de tiempo modo y lugar que
den la certeza y justificación de la realización
del gasto.
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ANEXO 6

CHEQUE NÚM.
96

IMPORTE
$

10,000.00

93

7,000.00

99

7,000.00

100

7,900.00

101

4,500.00

102
103

1,000.00

104

2,000.00

105
106

4,000.00

107

5,000.00

108

3,800.00

109

2,000.00

110

4,000.00

TOTAL DE CHEQUES
$
NO
PROPORCIONADOS:

58,200.00

Hoja 6 de 6

OBSERVACIÓN
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos. Y no aparece en
Edos de Cta.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos. Y no aparece en
Edos de Cta.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos.
Cheque no proporcionado en
Doctos.

