
54. FORMATO " IT-IC" INFORME DE CONTRATOS 

INFORME TRIMESTRAL DE CONTRATOS 

DEL PARTIDO (1 ) 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE_A __ DE __ (A~ (2) 

CUENTA NOMBRE 0 RF DOMICllIQ NOMBRE DEL TELEFONO VALOR DE LAS DESCRIPCION MONTO FECHA FECHA DE 
CONTABLE RAZON C REPRESENTANTE QPERACIONES DEL BIEN 0 DE VENCIMIENTO 

SOCIAL DEL LEGAL REPORTADAS SERVICIO PAGO 
PROVEEDOR 

(3) (4) (6) (7) (e) (') (10) (11) (13) 
(5) (12) 

! 

RESPONSABLE DE LA INFORMACI6 N 

NOMBRE DEL TITULAR DEL 6RGANO RESPONSABLE DE FINANZAS: 
__________ =:-="""'-;;-_____________ (15) 

FIRMA: (16) FECHA: _____ ___________ _ 

Art icu lo 258 del Reg lamento de Fiscalizacion 

No. DE 
REGISTRO 

NACIONAL DE 
PRQVEEDQRES. 
,Art. 261 num. 2 

Inciso a) 
(14) 

(16) 
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INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IT-IC" INFORME DE CONTRATOS DEL INFORME TRIMESTRAL 

(1) Nombre del partido politico. 

(2) Debera especificar el periodo del Informe Trimestral que se presenta. 

(3) Debera especificar el numero de la cuenta contable de donde se origino el gasto. 

(4) Debera especificar el nombre 0 la razon social del proveedor con el que se realize el gasto. 

(5) Debera especificarse el Registro Federal de Contribuyentes del proveedor serialado. 

(6) Debera especificar el domicilio fiscal del proveedor. 

(7) Nombre 0 identificacion del representante legal de la empresa. 

(8) Debera especificarse el telefono de la empresa 0 representante legal. 

(9) Debera especificarse el valor de las operaciones reportadas dentro del periodo del contrato serialado. 

(10) Debera especificarse el bien 0 servicio adquirido. 

(11) Debera especificarse el monto total del contrato en cuestion. 

(12) Debera especificarse las fechas en las que se realizaron 0 se programaron los pagos derivados de la 
adquisicion del bien 0 del servicio. 

(13) Debera especificarse la fecha de vencimiento del contra to seiialado en este informe. 

(14) Debera proporcionar el numero de registro correspondiente a su Registro Nacional de Proveedores. 

(15) Nombre y firma del titular del responsable del organa de finanzas del partido politico. 

(16) Firma de la persona responsable de finanzas y fecha de la elaboracion del presente informe. 
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INSTI TUTO NACIONAL ELECTORAL 

55. FORMATO "IT" INFORME TRIMESTRAL 

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LOS INGRESOS Y GASTOS 
DE LOS RECURSOS DEL PARTIDO 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ------;A,------------;D"'E~_-_ ___=__(ANO) 

1. Saldo Inicial 
2. Financiamiento Publico 

Para actividades Operacion Ord. 
Para actividades especificas 

3. Financiamiento por los militantes* 
Efectivo 
Especie 

4. Financiamiento de Simpatizantes* 
Efectivo 
Especie 

I. INGRESOS 
MONTO ($) 

_____ (2) 
_____ (3) 

_____ (4) 

'---____ (5) 

5. Autofinanciamiento* _______ ,(6) 
6. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos* _______ ,(7) 
7. Transferencias de recursos no federales _______ ,(8) 
TOTAL ==-===_,(9) 

*Anexar en el formato corres ondiente, la informacion detallada or estos conce tos. 

A) Gastos en Actividades Ordinarias 
Permanentes ** 

II. EGRESOS 

B) Gastos por Actividades Especificas ** 
Educacion y Capacitacion Polltica 
Investigacion Socioeconomica y Polltica 
Tareas Ed itoriales 

C) Gastos en campafias electorales locales 
D) Gastos realizados para efectos del Frente 
TOTAL 

** Anexar detalle de estos e resos. 

III. RESUMEN 
INGRESOS 
EGRESOS 
SALDO 

$.--,-______ (15) 
$ ______ (16) 

MONTO ($) 

_____ (10) 
_____ (11) 

_____ (12) 
_____ (13) 
_____ (14) 

$._------
17 

NOTA: PRESENTAR LA BALANZA TRIMESTRAL CONSOLIDADA A ULTIMO NIVEL IMPRESA Y EN MEDia 
MAGNETICO (EN HOJA DE CALCULO EXCEL). 

IV. RESPONSABLE DE LA INFORMACION 
NOMBRE DEL TITULAR DEL ORGANO RESPONSABLE DE FINANZAS 

r;r;;.,..,-----( 18) 
FIRMA,---___________ .(19) 
FECHA (20) 

Articulo 258 del Reglamento de Fiscalizacion 



INSTITUTO NAC IONAL ELECTORAL 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IT" 

(1) PERIODO 

APARTADO I. INGRESOS 

(2) SALDO INICIAL 

(3) FINANCIAMIENTO PUBLICO 

(4) FINANCIAM IENTO POR 

MILITANTES 

Periodo del trimestre que se reporta. 

Anotar el monto total de los saldos linales de 

las cuentas contables de caja , bancos y en su 

caso inversiones correspondientes al periodo 

inmediato anterior. 

Anotar los londos recibidos por linanciamiento 

publico por sus dilerentes tipos. 

LOS Monto total de los ingresos obtenidos por 

concepto de aportaciones recibidas por el 

partido politico, por las cuotas y aportaciones 

de sus militantes debidamente registrados , 

separando electivo y especie. 

(5) FINANCIAMIENTO DE SIMPATlZANTES Monto total de los ingresos obtenidos por 

(6) AUTOFINANCIAMI ENTO 

(7) FINANCIAMIENTO 

concepto de aportaciones en dinero y en 

especie· recibidas por el partido politico, de 

parte de sus simpatizantes, separando electivo 

yespecie. 

Monto total de los ingresos obtenidos por el 

partido politico derivado de sus actividades 

promocionales: conlerencias, espectaculos, 

juegos, sorteos, eventos culturales, ventas 

editoriales, venta de bienes y de propaganda 

utilitaria. 

POR Monto total de los ingresos obtenidos por los 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS, rendim ientos de los londos 0 lideicomisos 

FONDOS Y FIDEICOMISOS creados con su patrimonio 0 con las 

aportaciones que reciban, asi como los 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

derivados de otras operaciones con 

instituciones financieras. 

(8) TRANSFERENCIAS DE RECURSOS NO Monto total de las transferencias recibidas por 

FEDERALES el partido. 

(9) TOTAL Suma total de los ingresos obtenidos por el 

partido politico en el periodo que se informa. 

APARTADO II. EGRESOS 

(10) GASTOS EN ACTIVIDADES Montos totales de los egresos efectuados por 

ORDINARIAS PERMANENTES el partido politico por cada uno de los 

conceptos involucrados en su operacion 

ordinaria. 

(11) GASTOS EFECTUADOS 

ACTIVIDADES ESPECiFICAS 

EN EI total de gastos que por concepto de 

actividades especificas hayan erogado en el 

periodo de que se trate y su desagregaci6n de 

acuerdo con los 3 rubros senalados en la ley. 

(12) GASTOS EN CAMPANAS Monto total de los gastos en campanas 

ELECTORALES LOCALES. electorales locales realizados con recursos 

transferidos p~r el partido. 

Monto total de los egresos efectuados con los 

(13) GASTOS REAUZADOS PARA EFECTOS recursos destinados a la consecuci6n de los 

DEL FRENTE fines del Frente. 

(1 4) TOTAL La suma de los montos anteriores. 

APARTADO III. Resumen 

(1 5) INGRESOS 

(16) EGRESOS 

Suma total de los ingresos obtenidos por el 

partido politico durante el periodo que se 

informa. 

Suma total de los egresos efectuados por el 

partido politico durante el periodo que se 



INSTITUTO NACIONAl ELECTORAL 

(17) SALDO 

APARTADO IV. 

Informacion. 

(18) NOMBRE 

(19) FIRMA 

(20) FECHA 

Responsable de la 

informa. 

EI balance de los rubros anteriores 0 el neto 

incluyendo los pasivos, los que se relacionaran 

por separado 

. Nombre del titular del organo responsable de 

finanzas en el partido politico. 

Firma del titular del organo responsable de 

finanzas en el partido politico. 

Fecha (dia , mes y ano) de presentacion del 

informe. 

Una vez que el sistema de contabilidad en linea inicie operaciones, estos reportes se generaran a 
traves del mismo. 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

56. FORMATO " IT-1" DETALLE DE APORTACIONES DE MILITANTES 

DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR LOS 
MILITANTES AL PARTIDO ____ --,,-__ 

PERIODO DE A DE __ (ANO) 

I. INFORMACI6N SOBRE LAS APORTACION ES 
TIPO DE INGRESOS No. DE APORTANTES 

1. CUOTAS 
A) ORDINARIAS • 

B) EXTRAORDINARIAS 

2. 01-800 

TOTALES 

________ (1) 
_______ ----:-:-:(2) 
__ --:-_____ (1) 
_______ --:-:-:(2) 
________ (1) 
________ ...,,(2) 
__ -'-_____ (3) 
________ (4) 

• Incluir las aportaciones de campa~as internas. 

II. RESPONSABLE DE LA INFORMACION 
NOMBRE (Titular del 6rgano responsable de finanzas) 

MONTO TOTAL POR 
APORTACIONES ($) 

=:-::-__________ -:::-:-__________ ,(5) 
FIRMA _____ :-= _____ (6) 
FECHA (7) 

Art iculo 258 del Reg lamento de Fiscalizaci6n 



INSTITIJTO NACIONAL ELECTORAL 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IT-1" 

APARTADO I. Informacion sobre las aportaciones. 
(1) NUMERO DE APORTANTES Numero total de militantes considerados para 

(2) MONTO TOTAL POR APORTACIONES 
(3) Y (4)TOTALES 

APARTADO II. Responsable de la informacion. 
(5) NOMBRE 

(6) FIRMA 

(7) FECHA 

cada uno de los tipos de cuota que maneje el 
partido. 
Monto total de las aportaciones. 
Sumas totales, tanto del numero de aportantes, 
como de los ingresos obtenidos p~r el partido 
derivado de las aportaciones de sus militantes. 

Nombre del titular del organo responsable de 
finanzas en el partido. 
Firma del titular del organa responsable de 
finanzas en el partido. 
Fecha (dfa, mes y ano) de presentacion del 
informe. 



lNST1TUTO NACIONAL ELECTORAL 

57. FORMATO "IT-2" DETALLE DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES 

DETALLE DE MONTOS APORTADOS POR SIMPATIZANTES DEL PARTIDO POLITICO 
_______ ,PERIODO DE A DE (ANO) 

I. DETALLE DE LAS APORTACION ES 

TIPO DE APORTAC ION 
IMPORTE ($) 

1. PERSONAS Fisl CAS (1 ) 
2. PERSONAS MORALES (1 ) 
3. 01 -800 (1 ) 
4. COLECTAS EN MITINES Y EN 

LA ViA PUBLICA (1 ) 
5. APORTACIONES EN ESPECIE (1 ) 

TOTAL: (2) 

II. RESPONSABLE DE LA INFORMACION 

NOMBRE (Titular del 6rgano responsable de finanzas) 

______________________ (3) 

FIRMA ____ -'--______ (4) FECHA~. ______ (5) 

Articu lo 258 del Reglamento de Fiscalizaci6n 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IT-2" 

APART ADO I. Detalle de las aportaciones 

(1) IMPORTE 

(2) TOTAL 

APARTADO II. Responsable de la informaci6n--" 

(3) NOMBRE 

(4) FIRMA 

(5) FECHA 

Monto total de las aportaciones recibidas por el 
partido politico , en cada uno de los conceptos 
que se seiialan. 

Suma total de las aportaciones recibidas por el 
partido politico en el periodo que se informa. 

Nombre del titular del 6rgano responsable de 
finanzas en el partido. 

Firma del titular del 6rgano responsable de 
finanzas en el partido. 

Fecha (dla , mes y ano) de presentaci6n del 
informe. 

NOTA: En caso de que el espacio para el detalle de la informacion sea insuficiente, podn3n lIenarse 
las hojas que sean necesarias. 



lNSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

58. FORMATO "1T-3" DETALLE DE INGRESOS POR AUTOFINANCIAMIENTO 

DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR AUTOFINANCIAMIENTO 

DEL PARTIDO PERIODO DE A DE 

ANO 

I. DETALLE DE LOS MONTOS OBTENIDOS 
TIPO DE EV ENTO 
1. CON FERENC IAS 

2. ESPECTAcULOS 

3. RIFAS 

4. SORTEOS 

5. EV ENTOS CUL TURALES 

6. VENTAS EDITORIALES 

7. V ENTAS DE BIENES 
PROMOCIONALES 

8. V ENTA DE PROPAGANDA 
UTILITARIA 

9. V ENTA BIENES INMUEBLES 

10. VENTA DE BIENES MUEBLES 

11 . VENTA DE ARTICULOS DE 
DES ECHO 

12. 01 -900 

13. INGRESOS POR OTROS 
EVENTOS 

TOTAL 

NUMERO DE EV ENTOS 
______ (1) 
_______ (2) 

_---,,,--___ (1 ) 
_____ ------,(2) 
______ ,(1) 
_____ ------,(2) 
______ ,(1) 
_____ ----,-(2) 
______ ,(1) 
_______ (2) 
______ (1) 
______ (2) 
______ (1) 

_______ (2) 
______ (1) 
_---'-____ (2) 

______ (1) 
______ ~(2) 

______ (1) 
_____ ---, (2) 
______ (1) 
__ -,-____ (2) 

(1 ) 
(2) 

______ (1) 
______ (2) 

_~ _____ (3) -
_______ (3) 

II. RESPONSABLE DE LA INFORMACION 
NOMBRE (T itular del organa respansable de finanzas) 

MONTO ($) 

_________________________ (4) 

FIRMA _________ (5) 

FECHA 6 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

Articulo 258 del Reglamento de Fiscalizaci6n 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IT-3" 

APARTADO 
obtenidos. 

I. Detalle de los montos 

(1) NUMERO DE EVENTOS 

(2) MONTOS 

(3)TOTALES 

APARTADO II. Responsable de la informacion. 

(4) NOMBRE 

(5) FIRMA 

(6) FECHA 

Cantidad total de eventos realizados por el 
partido politico para la obtencion de recursos, 
por cada uno de los tipos determinados en el 
C6digo Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

Importe total obtenido por cad a uno de los 
tipos de eventos realizados. 

Sumas totales tanto del numero de eventos 
realizados como de los ingresos obtenidos por 
el partido politico en el periodo que se informa. 

Nombre del titular del 6rgano responsable de 
finanzas en el partido pOlitico. 

Firma del titular del 6rgano responsable de 
finanzasen el partido politico. 

Fecha (dla, mes y ano) de presentaci6n del 
informe. 

NOTA: En caso de que el espacio para el detalle de la informaci6n sea insuficiente, podran lIenarse 
las hojas que sean necesarias. 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

59. FORMATO " IT-4" DETALLE DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y 

FIDEICOMISOS 

DETALLE DE INGRESOS OBTENIDOS POR RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS DEL PARTIDO 

PERIODODE 

I. DETALLE DE LOS RENDIMIENTOS OBTENIDOS 

TIPO DE 

INVERSI6N 

1. FONDOS 

2. FIDEICOMISOS 

3. OTRAS OPERACIONES BANCARIAS 

o FINANCIERAS 

TOTAL 

II. RESPONSABLE DE LA INFORMACI6N 

A DE (ANO) 

MONTO DEL 

RENDIMIENTO ($) 

___ ___ (1 ) 

______ (1) 

_ _ _ __ (1) 

(2) 

___ ______ ____ ____ _ _ _ _ _ (3) 

NOMBRE (Titular del 6rgano res pons able de finanzas) 

FIRMA (4) FECHA 

(5) 

Articulo 258 del Reg lamento de Fiscalizaci6n 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO " IT-4" 

APARTADO I. Detalle de los rendimientos obtenidos. 
(1) MONTO DEL RENDIMIENTO 

(2) TOTAL 

APARTADO II. Respansable de la informacion. 
(3) NOMBRE 

(4) FIRMA 

(5) FECHA -.. 

Imparte total abtenida par rendimientos de cada uno 
de los ti pos de inversion con que cuenta el partido. 
Suma total de los rendimientos obtenidos por el 
partido en el periodo que se informa. 

Nombre del titular del 6rgano responsable de 
finanzas en el partido. 
Firma del titular del organo responsable de finanzas 
en el partido. 
Fecha (dia , mes y ano) de presentacion del informe. 

NOTA: En caso de que el espacio para el detalle de la informacion sea insuficiente , podran Ilenarse las 
hojas que sean necesarias. 



lNSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

60. FORMATO " IT-5" DETALLE DE TRANSFERENCIAS INTERNAS 

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNAS EFECTUADAS ENTRE LOS RGANOS DEL 
PARTIDO , ASI COMO ENTRE ESTOS Y SUS ORGANIZACIONES 

SOCIALES 
PERIODO DE A DE ANO 

DETALLE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS: 
A. TRANSFERENCIAS DEL COMITto EJECUTIVO NACIONAL: 

1. A LOS COMITtoS ESTATALES U ORGANOS EOUIVALENTES DEL 
PARTIDO $ _____ (1) 

*Anexar deta lle de las translereneias eleetuadas a los organos del partido por 
entidad lederativa. -.. .. 
2. A SUS ORGANIZACIONES SOCIALES $ (2) 
* Anexar detalle de las transferencias efectuadas a cada una de las 
organizaciones. 

B. TRANSFERENCIAS AL COMITE EJECUTIVO NACIONAL: 
1. DE LOS COMITES ESTATALES U ORGANOS EOUIVALENTES DEL 
PARTIDO 
*Anexar detalle de las transferencias efectuadas per los organos del partido 
de cad a entidad lederativa. 
2. DE SUS ORGANIZACIONES SOCIALES $ (4) 
... Anexar detalle de las transferencias efectuadas par cada una de las 
organizaciones. 

C. TRANSFERENCIAS A CAMPANAS ELECTORALES LOCALES: 
1. DEL COMITto EJECUTIVO NACIONAL U ORGANO EOUIVALENTE 

$ ___ _ __ .(3) 

$ ______ '(5) 

*Anexar detalle de las transferencias efectuadas a cada una de las campanas 
eleetorales locales. 
2. DE LOS COMITtoS ESTATALES U ORGANOS EOUIVALENTES DEL 
PARTIDO $ ___ ___ ,(6) 

*Anexar detalle de las translereneias eleetuadas a eada una de las eampanas 
electorales locales . 

D. TRANSFERENCIAS AL COMITto EJECUTIVO NACIONAL: $ ___ _ ___ (7) 
1. POR LOS REMANENTES DE CAMPANAS LOCALES 
*Anexar detalle de las transferencias efectuadas de cada una de las 
campanas locales. 

E. TRANS FERENC lAS A LOS COMITtoS ESTATALES 
1. POR LOS REMANENTES DE CAMPANAS LOCALES 
*Anexar detalle de las transferencias efectuadas de cada una de las 
camparias locales 

F. DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL FRENTE 
1. DEL COMITto EJECUTIVO NACIONAL 
*Anexar detalle de las translereneias eleetuadas al Frente 

G. DE LOS REMANENTES DEL FRENTE 
1. AL COMITto EJECUTIVO NACIONAL 

II. RESPONSABLE DE LA INFORMACION 
NOMBRE DEL TITULAR DEL ORGANO RESPONSABLE DE FINANZAS: 

$, ____ __ (8) 

$, _____ _ (9) 

$ 10 

==~------------~~~~----------~,(11) 
FIRMA (12) FECHA (13)' 

Articu lo 258 del Reg lamento de Fiscalizacion 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO " IT-1-5" 

NOTA: Este es un anexo informativo respecto de las transferencias efectuadas . 

Apartado I. Detalle de las operaciones realizadas 

(1) Anotar el total de las transferencias en efectivo y/o en especie de recursos efectuadas por el 

comite ejecutivo nacional u 6rgano equivalente del partido a los organos de esle en las entidades 

federativas durante el trimestre que se reparta. 

(2) Anolar el total de las transferencias en erectivo y/o en especie de recursos efectuados por el 

partido a sus organizaciones sociales durante el trimestre que se reporta del catalogo de cuentas 

"A" del Reglamento) . 

(3) Anotar el total de las transferencias e-"-efectivo y/o en especie de recursos efectuados por los 

6rganos del partido en las entidades federativas a su comite ejecutivo nacional U organo 

equivalente durante el trimestre que se reporta (cuenta 431) del catalogo de cuentas "A" del 

Reglamento). 

(4) Anotar el total de las transferencias en efectivo y/o en especie de recursos efectuadas por las 

organizaciones sociales del partido a este, durante el trimestre que se reporta (Cuenta 432) del 

catalogo de cuentas "A" del Reglamento). 

(5) Anotar el total de las transferencias en efecti vo y/o en especie de recursos federales efectuadas 

par el comite ejecutivo nacional u 6rgano equivalente del partido a las campanas el.ectorales 

locales durante el periodo correspondiente. 

(6) Anotar el total de las transferencias en efectivo y/o en especie de recursos federales efectuadas 

par los comites estatales u 6rganos equivalentes del partido, a sus campanas electorales locales, 

durante el periodo correspondiente. 

(7) Anotar el total de las transferencias en efectivo y/o en especie de los excedentes de las 

campanas locales ,-al Comite Ejecutivo Nacional. 

(8) Anotar el total de las transferencias en efectivo y/o en especie de los excedentes de las 

campanas locales, al Co mite Estatal. 

(9) Anotar el total de los recursos destinados en efectivo 0 especie, a la consecuci6n de los fines del 

Frente. 

(10) Anotar el remanente de la cuenta bancaria del Frente al termino del convenio. 

Apartado II. Responsable de la Informaci6n. 

(11) Nombre del titular del organo responsable de finanzas en el partido. 

(12) Firma del titular del organo responsable de finanzas en el partido. 

(13) Fecha (dia , mes y ano) de presentaci6n del informe. 



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

61 . FORMATO " IT-6" DETALLE DE LOS GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS 
PERMANENTES 

DETALLE DE LOS GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES REALIZADOS 
POR EL PARTIDO PERIODO DE A 

CONCEPTO 
SERVICIOS PERSONALES 

n 

MATERIALES 
SUMINISTROS(*) 

SERVICIOS GENERALES(*) 

GASTOS FINANCIEROS 

y 

GASTOS POR 
AUTOFINANCIAMIENTO (*) 
GASTOS EN FUNDACIONES 
o INSTITUTOS DE 
I NVESTIGACION 
GASTOS DE PROMOCI6N 
EN CAMPANAS INTERNAS 
(*) 
ADQUISICION ES DE 
ACTIVO FIJO(*W*) 

OTROS (*) 

TOTAL 

DE (ANO) (1) 
PARCIAL * 

RESPONSABLE DE LA INFORMACI6N 

MONTO $ 

____ ,(2) 

--'-_ __ (3) 

__ -=-_ (4) 

-:--___ (5) 

\ ____ (6) 

--;...:..;.-__ (7) 

"_'---__ (8) 

____ (9) 

_ --,:....:...;.;,--( 1 0) 

11 

NOMBRE DEL TITULAR DEL 6RGANO RESPONSABLE DE FINANZAS: 
_~~ __ ~~~ _____ ~~~~ ______ ~~,( 12) 

FIRMA (13) FECHA (14) 
(*) Anexar desglose per cada concepto que 10 integra. _ 
(**)Las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles se deben registrar contablemente en el 
rubro de Activos Fijos. Sin embargo, para electos de la presentacion del lnlorme Trimestral, 
estos deben reportarse como gastos 

Articulo 258 del Reglamento de Fiscalizacion 



INSTI11JTO NACIONAl ELECTORAL 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IT-1-6" DETALLE DE LOS GASTOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS PERMANENTES PRIMER TRIMESTRE 

(1) EJERCICIO 

(2) SERVICIOS PERSONALES 

(3) MATERIALES Y SUMINISTROS 

(4) SERVICIOS GENERALES 

(5) GASTOS FINANCIEROS 

Ano del peri OdD que se reporta . 

Monto total de los egresos efectuados por el 

partido politico, por concepto de servicios 

personales. 

Monto total de los egresos efectuados por el 

partido politico, por concepto de materiales y 

·suministros. 

Monto total de los egresos efectuados por el 

partido politico, por concepto de servicios 

generales. 

Monto total de los egresos efectuados por el 

partido politico, por concepto de gastos 

financieros. 

(6) GASTOS POR AUTOFINANCIAMIENTO Monto total de los egresos efectuados por el 

partido politico, en los eventos de 

autofinanciamiento realizados . 

(7) GASTOS EN FUNDACIONES 0 Monto total de los egresos efectuados por las 

INSTITUTOS DE INVESTIGACION 

(8) GASTOS DE PROMOCION 

CAMPANASINTERNAS 

(9) ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO 

(10) OTROS 

fundaciones 0 institutos de investigaci6n. 

EN Monto total de los egresos efectuados por el 

partido 'politico, por concepto de gastos 

realizados en campanas internas. 

Monto total de los egresos efectuados por el 

partido politico, por concepto de adquisici6n de 

activo fijo. 

Monto total de los egresos efectuados por el 

partido politico, por conceptos diferentes a los 

citados en los puntos anteriores y que 

correspondan a gastos de operaci6n ordinaria . 



INSTITIJro NACIQNAL ELECTORAL 

(11 ) TOTAL 

(12) NOMBRE 

(13) FIRMA 

(1 4) FECHA 

La suma de los montos anteriores. 

Nombre del titular del 6rgano responsable de 

finanzas en el partido. 

Firma del titular del 6rgano responsable de 

finanzas en el partido. 

Fecha (d ia, mes y ano) de presentaci6n del 

informe. 
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