UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS
GASTOS DE PRECAMPAÑA DE GOBERNADOR DE 2009
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
ANEXO 1

Núm.
Póliza

Cheque
Fecha

Núm.

Beneficiario

2

11-mar-09 c/1178

El Pregonero Campechano,
$
SPR de R.L.

8

13-mar-09

6

Elena Avila Rodríguez

10

13-mar-09

8

Elena Avila Rodríguez

Importe
Cheque

FACTURA
Proveedor

Concepto

Alimentos por evento con
El Pregonero Campechano,
jubilados de los sectores y
S. P. R. de R.L.
organiaciones del P.R.I.
Servicio de alimentos para 400
Elena Avila Rodríguez /
14,950.00
personas en la Quinta C el 5
Generaciones
de marzo a las 12:00 Hrs.
Servicio de alimentos para 900
Elena Avila Rodríguez /
personas en el Local de la
93,150.00
Generaciones
Coca Cola el 10 de marzo a las
14:00 hrs.
2,500.00

Importe del
Gasto

No
Solventado

Solventado

Observaciones

Solventación

No envian el alquiler de local

en el precio de la comida se
incluye el local

Fecha

Núm.

Lugar de
Expedición

10-mar-09

2495

Campeche

12-mar-09

156

Campeche

14,950.00

14,950.00

7,500.00 No envian la renta del local

13-mar-09

158

Campeche

93,150.00

93,150.00

No envian la renta del local

$ 110,600.00

$ 110,600.00
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$

2,500.00

$

2,500.00

$

7,500.00

Se anexa recibo de
aportación
en el precio de la comida se
incluye el local
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Núm.
Póliza

Cheque
Fecha

Núm.

Importe
Cheque

Beneficiario

FACTURA
Proveedor

Concepto

Fecha

Núm.

Lugar de
Expedición

16-mar-09

S/N

Campeche

20-mar-09

S/N

Campeche

14-mar-09

S/N

Campeche

Importe del
Gasto

Solventado

No
Solventado

Observaciones

Solventación

APOYOS
6

11-mar-09

4

Eudardo Vega Arceo

Juan Gabriel Tec Chavez

6

11-mar-09

4

Eudardo Vega Arceo

Mirna Guadalupe Chan
Vázquez

6

11-mar-09

4

Eudardo Vega Arceo

Imelda Elizabeth Damian

Apoyo económico para
traslado a Cd. Del Carmen
para visitar un familiar grave
apoyo económico con el 50 %
para estudio de endoscopia
superior
Apoyo económico para
traslado de su hermana
enferma hasta xpujil

$

$

208.04

La fecha del apoyo es fuera
No envian aclaración alguna
del perido de precampaña

750.00

750.00

La fecha del apoyo es fuera
No envian aclaración alguna
del perido de precampaña

210.00

210.00

La fecha del apoyo es fuera
No envian aclaración alguna
del perido de precampaña

208.04

1,168.04

$

$

-

$

1,168.04

ARRENDAMIENTO DE LOCAL

5

11-mar-09

3

Mercedes Alexis Cortes

$ 17,250.00 Mercedes Alexis Cortes

Arrendamiento del predio
ubicaco en la Calle 10 B No.
181 A Colonia Guadalupe del
13 de Marzo al 13 de Abril

03-mar-09

Campeche

$

17,250.00

$

17,250.00

$

-

$

17,250.00

$

17,250.00

No envian el recibo de
arrendamiento y la renta
inicia un dia antes del
termino de la precampaña

El Partido envian la siguiente
aclaración " ...me permito hacer de su
conocimiento que en el caso del recibo
de arrendamiento del contrato en
mención la propietaria del predio
arrendado la Sra. Mercedes Alexis
Cortés no está dada de alta en la
Secretaria de Hacienda bajo el
régimen de arrendamiento, y como
únicamente fue por un mes el contrato,
nos extendió un recibo simple por el
caso, el cual se anexa al presente.

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Adquisición de pintura para
aplicar en el domicilio de la
Coordinación General

15-mar-09

C 7518

Campeche

Adquisición de material para
rehabilitar el domicilio de la
Coordinación General

18-mar-09

C 2491

Campeche

425.78

425.78

Aplicación de pintura vinílica
Carlos Manuel Manzanilla
de 4 habitaciones con
4,830.00 Moo / Servicio Decorativos
medidas 5.00x4.70x5.00 de
Manzanilla
altura

16-mar-09

21

Campeche

4,830.00

4,830.00

6

11-mar-09

4

Eudardo Vega Arceo

Pinturas Rodríguez, S.A.
de C.V.

6

11-mar-09

4

Eudardo Vega Arceo

Constru Oreza, S.A. de
C.V.

17

16-mar-09

15

Carlos Manzanilla Moo

19

16-mar-09

17

$

Eduardo Vega Arceo

Adquisición de material
Nueva Wal Mart de
eléctrico para la rehabilitación
México, S. de R.L. de C.V. de la casa de la Coordinación
General

19

16-mar-09

17

Eduardo Vega Arceo

Adquisición de material de
Nueva Wal Mart de
protección solar para instalar
México, S. de R.L. de C.V. en el domicilio de la
Coordinación general

19

16-mar-09

17

Eduardo Vega Arceo

Carlos Octavio Uc Nah /
Servicio de Cerrajeria

Servicio de duplicados de
llave para seguridad del
domicilio de la Coordinación
General

22-mar-09

98873

Campeche

21-mar-09

25353

Campeche

18-mar-09

3115

Campeche
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$

787.93

$

712.02

712.02

1,556.00

$

103.50

787.93

1,556.00

$

103.50

Estos gastos fueron pagados hasta
que concluyeran los trabajos para el
acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”
Estos gastos fueron pagados hasta
El gasto es realizado fuera que concluyeran los trabajos para el
del tiempo establecido para acondicionamiento del inmueble, en
la realización de su
virtud de que fueron encontrados
precampaña
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”
Estos gastos fueron pagados hasta
El gasto es realizado fuera que concluyeran los trabajos para el
del tiempo establecido para acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
la realización de su
precampaña
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”
El gasto es realizado fuera
del tiempo establecido para
la realización de su
precampaña

El gasto es realizado fuera
del tiempo establecido para
la realización de su
precampaña

Estos gastos fueron pagados hasta
que concluyeran los trabajos para el
acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”

Estos gastos fueron pagados hasta
que concluyeran los trabajos para el
acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”
Estos gastos fueron pagados hasta
El gasto es realizado fuera que concluyeran los trabajos para el
del tiempo establecido para acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
la realización de su
precampaña
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”
El gasto es realizado fuera
del tiempo establecido para
la realización de su
precampaña
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Cheque

Núm.
Póliza

19

Fecha

16-mar-09

Núm.

17

Importe
Cheque

Beneficiario

Eduardo Vega Arceo

FACTURA
Proveedor

Concepto

Fecha

Núm.

Importe del
Gasto

Lugar de
Expedición

Solventado

Ferroláminas Richaud,
S.A. de C.V.

Adquisición de material
eléctrico para la rehabilitación
de la casa de la Coordinación
General

17-mar-09

D 237425

Campeche

100.15

100.15

19-mar-09

1369989

Campeche

213.20

213.20

19

16-mar-09

17

Eduardo Vega Arceo

Ferroláminas Richaud,
S.A. de C.V.

Adquisición de material de
plomeria para la rehabilitación
de la casa de la Coordinación
General

19

16-mar-09

17

Eduardo Vega Arceo

Ferroláminas Richaud,
S.A. de C.V.

Adquisición de material de
plomeria y electricidad para la
rehabilitación de la casa de la
Coordinación General

17-mar-09

D 237423

Campeche

1,741.33

1,741.33

19

16-mar-09

17

Eduardo Vega Arceo

Ferreconstru, S.A. de C.V.

Adquisición de material
eléctrico para la rehabilitación
de la casa de la Coordinación
General

17-mar-09

A 812799

Campeche

142.59

142.59

19

16-mar-09

17

Eduardo Vega Arceo

Ferreconstru, S.A. de C.V.

Adquisición de material
eléctrico para la rehabilitación
de la casa de la Coordinación
General

17-mar-09

D 248186

Campeche

34.64

34.64

Eduardo Vega Arceo

Carlos Octavio Uc Nah /
Servicio de Cerrajeria

Servicio de duplicados de
llaves para seguridad del
domicilio de la Coordinación
General

19

28

16-mar-09

20-mar-09

17

26

Carlos Manzanilla Moo

$

Carlos Manuel Manzanilla Trabajos de mantenimiento
4,025.00 Moo / Servicio Decorativos Pintura e Instalación de
Manzanilla
Cortinas en casas

20-mar-09

20-mar-09

3121

23

Campeche

1,863.00

Campeche

4,025.00

$

16,535.14

No
Solventado

$

Observaciones

Solventación

El gasto es realizado fuera
del tiempo establecido para
la realización de su
precampaña

Estos gastos fueron pagados hasta
que concluyeran los trabajos para el
acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”

Estos gastos fueron pagados hasta
que concluyeran los trabajos para el
acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”
Estos gastos fueron pagados hasta
El gasto es realizado fuera que concluyeran los trabajos para el
del tiempo establecido para acondicionamiento del inmueble, en
la realización de su
virtud de que fueron encontrados
precampaña
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”
Estos gastos fueron pagados hasta
El gasto es realizado fuera que concluyeran los trabajos para el
del tiempo establecido para acondicionamiento del inmueble, en
la realización de su
virtud de que fueron encontrados
precampaña
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”
Estos gastos fueron pagados hasta
El gasto es realizado fuera que concluyeran los trabajos para el
del tiempo establecido para acondicionamiento del inmueble, en
la realización de su
virtud de que fueron encontrados
precampaña
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”
El gasto es realizado fuera
del tiempo establecido para
la realización de su
precampaña

1,863.00

El gasto es realizado fuera
del tiempo establecido para
la realización de su
precampaña

Estos gastos fueron pagados hasta
que concluyeran los trabajos para el
acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”

4,025.00

El gasto es realizado fuera
del tiempo establecido para
la realización de su
precampaña

Estos gastos fueron pagados hasta
que concluyeran los trabajos para el
acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”

831.77

El gasto es realizado fuera
del tiempo establecido para
la realización de su
precampaña

Estos gastos fueron pagados hasta
que concluyeran los trabajos para el
acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”

649.75

El gasto es realizado fuera
del tiempo establecido para
la realización de su
precampaña

Estos gastos fueron pagados hasta
que concluyeran los trabajos para el
acondicionamiento del inmueble, en
virtud de que fueron encontrados
varios detalles, en los trabajos, que el
responsable tuvo que subsanar.”

16,535.14

$

-

MATERIAL DE LIMPIEZA

19

19

16-mar-09

16-mar-09

17

17

Eduardo Vega Arceo

Compra de material de
Nueva Wal Mart de
limpieza para uso en la
México, S. de R.L. de C.V.
Cordinación General

Eduardo Vega Arceo

Compra de material de
Roberto Cabañas Vázquez
limpieza para uso en la
/ El Jarrito
Cordinación General

17-mar-09

17-mar-09

24619

12693

Campeche

$

Campeche

831.77

$

649.75

$

1,481.52

Puente de la
$
Unidad

52.00

$

1,481.52

$

-

PEAJE
19

16-mar-09

17

Eduardo Vega Arceo

Gobierno del Estado de
Campeche

Pago de peaje para traslado
del Precandidato en gira por
el municipio del Carmen

07-abr-09

2895520
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$

El gasto es realizado fuera
52.00 del tiempo establecido para No envian aclaración alguna
la realización de su
precampaña
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Cheque

Núm.
Póliza

Fecha

Núm.

19

16-mar-09

17

Beneficiario

Eduardo Vega Arceo

Importe
Cheque

FACTURA
Proveedor

Concepto

Pago de peaje para traslado
Apoyo para el Rescate de
del Precandidato en gira por
Autopistas Concecionadas
el municipio del Carmen

Fecha

07-abr-09

Núm.

Importe del
Gasto

Lugar de
Expedición

4168332 Seybaplaya
4168333
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No
Solventado

106.00
$

TOTAL OBSERVADO:

Solventado

158.00

$ 36,592.70

$

-

$ 18,016.66

$

Observaciones

Solventación

El gasto es realizado fuera
106.00 del tiempo establecido para No envian aclaración alguna
la realización de su
precampaña
158.00

$ 18,576.04
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Núm.
Póliza

Cheque
Fecha

Núm.

Beneficiario

22

17-mar-09

20 / Vinyles y Servicios
1203 Gráficos, S.A. de C.V.

22

17-mar-09

22

Importe
Cheque

FACTURA
Proveedor

Concepto

Fecha

Núm.

Importe del
Gasto

Lugar de
Expedición

No
Solventado

Solventado

Observaciones

No contiene la leyenda
30,015.00 Proceso interno para la
selección de Candidato

Grafics Vinyles y Servicios, Compra 2000 Lonitas "Yo
S.A. de C.V.
estoy con Fer" con 4 ojillos

18-mar-09

2548

Campeche

20 / Vinyles y Servicios
1203 Gráficos, S.A. de C.V.

Grafics Vinyles y Servicios, Compra de 500 Calcas en vinyl
S.A. de C.V.
impresas

18-mar-09

2548

Campeche

2,495.00

No contiene la leyenda
2,495.00 Proceso interno para la
selección de Candidato

17-mar-09

20 / Vinyles y Servicios
1203 Gráficos, S.A. de C.V.

Grafics Vinyles y Servicios,
500 Lonitas con ojillos
S.A. de C.V.

18-mar-09

2548

Campeche

5,991.00

No contiene la leyenda
5,991.00 Proceso interno para la
selección de Candidato

26

18-mar-09

24 /
Piensa Rojo, S.A. de C.V.
1190

Piensa Rojo, S.A. de C.V.

45 Lonas impresas .34 x .40

18-mar-09

2105

Campeche

316.71

No contiene la leyenda
316.71 Proceso interno para la
selección de Candidato

26

18-mar-09

24 /
Piensa Rojo, S.A. de C.V.
1190

Piensa Rojo, S.A. de C.V.

30 Lonas impresas 1.5 x 2.40

18-mar-09

2105

Campeche

5,589.00

No contiene la leyenda
5,589.00 Proceso interno para la
selección de Candidato

26

18-mar-09

24 /
Piensa Rojo, S.A. de C.V.
1190

Piensa Rojo, S.A. de C.V.

77 Lonas impresas 1 x 1.5

18-mar-09

2105

Campeche

5,977.12

No contiene la leyenda
5,977.12 Proceso interno para la
selección de Candidato

$ 47,500.00

$

$

Página 5 de 5

30,015.00

50,383.83

$

$

-

$

50,383.83

Solventación
“…..Conforme a lo anterior, me
permito hacer de su conocimiento
que en este caso, al momento de
imprimir la evidencia fotográfica no
se seleccionaron las lonas que
fueron adquiridas con la leyenda
“Proceso Interno para la Selección
de Candidatos”, mismas que se
anexan al presente para así poder
garantizar la veracidad de lo
reportado.
“…..Conforme a lo anterior, me
permito hacer de su conocimiento
que en este caso, al momento de
imprimir la evidencia fotográfica no
se seleccionaron las lonas que
fueron adquiridas con la leyenda
“Proceso Interno para la Selección
de Candidatos”, mismas que se
anexan al presente para así poder
garantizar la veracidad de lo
reportado.
“…..Conforme a lo anterior, me
permito hacer de su conocimiento
que en este caso, al momento de
imprimir la evidencia fotográfica no
se seleccionaron las lonas que
fueron adquiridas con la leyenda
“Proceso Interno para la Selección
de Candidatos”, mismas que se
anexan al presente para así poder
garantizar la veracidad de lo
reportado.
“…..Conforme a lo anterior, me
permito hacer de su conocimiento
que en este caso, al momento de
imprimir la evidencia fotográfica no
se seleccionaron las lonas que
fueron adquiridas con la leyenda
“Proceso Interno para la Selección
de Candidatos”, mismas que se
anexan al presente para así poder
garantizar la veracidad de lo
reportado.
“…..Conforme a lo anterior, me
permito hacer de su conocimiento
que en este caso, al momento de
imprimir la evidencia fotográfica no
se seleccionaron las lonas que
fueron adquiridas con la leyenda
“Proceso Interno para la Selección
de Candidatos”, mismas que se
anexan al presente para así poder
garantizar la veracidad de lo
reportado.
“…..Conforme a lo anterior, me
permito hacer de su conocimiento
que en este caso, al momento de
imprimir la evidencia fotográfica no
se seleccionaron las lonas que
fueron adquiridas con la leyenda
“Proceso Interno para la Selección
de Candidatos”, mismas que se
anexan al presente para así poder
garantizar la veracidad de lo
reportado.

