
III. INSTRUCTIVO DE MANEJO DE CUENTAS  

 

El presente apartado, muestra una guía sobre el registro de las cuentas contables más 

utilizadas por los sujetos obligados. 
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Artículo 1. Cuentas de Activo   

  

CIRCULANTE  

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO    RUBRO  NATURALEZA  

1-1-01  Activo  Circulante  Caja    Deudora  

CUENTA  1-1-01-00-0000      

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

    1  

  

2  

  

  

3  

Por la generación del fondo fijo en caja  

  

Por el ingreso de efectivo derivado de sobrantes por 
arqueos de caja.  
  

Por el ingreso de efectivo derivado por devoluciones de 
gastos menores. 

1 Por el efectivo que se retire de gastos menores  

SU SALDO REPRESENTA  

Dinero en efectivo de inmediata disponibilidad para realizar gastos menores.  

 

OBSERVACIONES  

 

 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO   RUBRO  NATURALEZA  

1-1-02  Activo  Circulante  Bancos   Deudora  

CUENTA  1-1-02-00-0000     

  

 



No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los depósitos en efectivo o en cheque.  

 

1  Por el importe de los cheques expedidos  

2  

 

3 

 

4 

Por préstamos obtenidos de las instituciones de crédito.  

 

Por el traspaso recibido de otras cuentas bancarias  

 

Por los intereses acreditados por el banco derivados de 

inversiones a plazo  

2  

 

 

 

3 

Por el monto de comisiones, intereses, intereses 

moratorios, cheques devueltos por insuficiencia de fondos 

y manejo de fondos. 

 

 Por el traspaso a otras cuentas bancarias. 

SU SALDO REPRESENTA  

El monto de efectivo disponible propiedad del sujeto obligado depositado en instituciones bancarias.  

OBSERVACIONES  

 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-1-03  Activo  Circulante  Inversiones en Instrumentos 

Financieros  

Deudora  

CUENTA  1-1-03-00-0000    

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Representa el  monto de los recursos propiedad del sujeto 
obligado de las cuentas de inversiones en valores  
 

1  

  

Por la venta de los valores a precio de adquisición. 

SU SALDO REPRESENTA  

El monto de los instrumentos financieros propiedad del sujeto obligado depositados en instituciones bancarias.  

OBSERVACIONES  

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-1-04  Activo  Circulante  Cuentas por Cobrar  Deudora  

CUENTA  1-1-04-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

 

Por el valor nominal de los documentos por cobrar.   

  

1  

  

2 

Por los pagos efectuados por la cancelación de los 
documentos por cobrar.  
  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

SU SALDO REPRESENTA  

Esta cuenta representa los documentos a favor del sujeto obligado.  

 

OBSERVACIONES    

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-1-05  Activo  Circulante  Gastos por Comprobar Deudora  

CUENTA  1-1-05-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  
 

Por los importes entregados por el sujeto obligado a 
funcionarios y empleados para la realización de 
actividades autorizadas y/o el desempeño de una 
comisión. 

1  
  
 
 
2 
 
3 

Por el importe de la documentación comprobatoria 
presentada para su aplicación al gasto. 
 
 
Por el importe de las devoluciones. 
 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 



No.  CARGO  No.  ABONO  

SU SALDO REPRESENTA  
El saldo pendiente de comprobar o reintegrar a favor del sujeto obligado.  

 

OBSERVACIONES   

 

   

NÚMERO GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-1-06 Activo  Circulante  Anticipo a Proveedores  Deudora  

CUENTA 1-1-06-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

 

Por el importe de los anticipos autorizados y entregados a 
terceros. 
 

1  

 

 Por la cancelación de los anticipos autorizados y 

entregados a terceros. 

SU SALDO REPRESENTA  

Esta cuenta representa los anticipos hechos a proveedores a cuenta de mercancías, materiales, bienes o servicios por recibir.  

OBSERVACIONES 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-1-07 Activo  Circulante  Gastos por Amortizar Deudora  

CUENTA  1-1-07-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por la adquisición de propaganda electoral, propaganda 
utilitaria, materiales y tareas editoriales que realicen los 
sujetos obligados y sean susceptibles de inventariarse.  

1  Por la utilización de las adquisiciones de propaganda 
electoral, propaganda utilitaria, materiales y tareas 
editoriales susceptibles de inventariarse que realicen los 
sujetos obligados.  

SU SALDO REPRESENTA  

Las existencias de propaganda electoral, propaganda utilitaria, materiales y tareas editoriales, generalmente esta cuenta queda saldada.  

OBSERVACIONES  

 

 

NO CIRCULANTE 

  
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-2-01 

 

Activo  No Circulante  Propiedades Planta y Equipo  Deudora  

CUENTA  1-2-01-00-0000 

 

   

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

 1 Por el valor de las adquisiciones  de activo realizadas por 
el sujeto obligado  
 

1 Por la venta o baja de activo o por obsolescencia. 

SU SALDO REPRESENTA  

Representa el valor de los activos fijos con que cuentan los sujetos obligados para su operación.  

OBSERVACIONES  

  

 

 



 NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-2-02 Activo  No Circulante  Depreciación Acumulada  Acreedora 

CUENTA  1-2-02-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

 1 Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

1 Por la depreciación del mobiliario planta y equipo 

SU SALDO REPRESENTA  

El valor acumulado de la depreciación de los activos fijos.  

  

 OBSERVACIONES  

 

  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-2-03 

 

Activo  No Circulante  Activos Intangibles Deudora  

CUENTA  1-2-03-00-0000 

 

   

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

 1 Por el valor de las adquisiciones de activos intangibles 
realizadas por el sujeto obligado  
 

1 Por la venta o baja de activo 

SU SALDO REPRESENTA  

El monto total de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual u otros con que cuenta el sujeto obligado. 

OBSERVACIONES  

  

 

 NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-2-04 Activo  No Circulante  Amortización Acumulada de Activos 

Intangibles 

Acreedora 

CUENTA  1-2-04-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

 1 Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

1 Por la amortización de los activos intangibles 

SU SALDO REPRESENTA  

El valor acumulado de la amortización de los activos intangibles. 

  

OBSERVACIONES  

 

  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-2-05 

 

Activo  No Circulante  Gastos de Instalación Deudora  

CUENTA  1-2-05-00-0000 

 

   

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

 1 Por el valor de las erogaciones para instalar y adaptar las 
oficinas e instalaciones en condiciones de uso adecuadas 
a las necesidades del sujeto obligado. 
 

  



SU SALDO REPRESENTA  

El monto total de las erogaciones realizadas para adecuar a las necesidades del sujeto obligado, sus oficinas e instalaciones. 

OBSERVACIONES  

  

 

 NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-2-06 Activo  No Circulante  Amortización Acumulada de Gastos de 

Instalación 

Acreedora 

CUENTA  1-2-06-00-0000    

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

 1 Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

1 Por la amortización de los gastos de instalación. 

SU SALDO REPRESENTA  

El valor acumulado de la amortización de los gastos de instalación. 

  

OBSERVACIONES  

 

  

 

 NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-2-07 Activo  No Circulante  Pagos Anticipados Deudora 

CUENTA  1-2-07-00-0000    

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

 1 Por las erogaciones efectuada por los servicios que se 

van a recibir o por bienes que se van a consumir y de uso 

exclusivo del sujeto obligado. 

 

1 Por el devengando de los pagos anticipados y el 

correspondiente reconocimiento del gasto. 

SU SALDO REPRESENTA  
El monto total de los derechos a recibir bienes o servicios para uso exclusivo del sujeto obligado, tales como pólizas de seguros, rentas, 
cuotas, suscripciones, licencias, etc. 

OBSERVACIONES  
 

  

  

 

 NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-2-08 Activo  No Circulante  Depósitos en Garantía Deudora 

CUENTA  1-2-08-00-0000    

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

 1 Por los depósitos entregados en dinero a un tercero para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

1 Por la devolución de los importes en dinero entregados. 

SU SALDO REPRESENTA  
El monto total de los depósitos de dinero que el sujeto obligado deja en prenda para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, debidamente documentadas con la firma de contratos. 

OBSERVACIONES  
 

  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

1-2-09 Activo  No Circulante  Estimación para Cuentas Incobrables Acreedora 



CUENTA  1-2-09-00-0000    

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

 1 

 

 

2 

Por los importes de cuentas por cobrar que se tiene 

certeza serán liquidadas por los deudores. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

1 

 

 

2 

Por la estimación de las cuentas por cobrar que se espera 

no cubrirán sus adeudos. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

SU SALDO REPRESENTA  
El monto total estimado de cuentas por cobrar que no serán cubiertas por los deudores. 

OBSERVACIONES  
 

  

  

Artículo 2. Cuentas de Pasivo   
 

NUMERO  GENERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

2-1-01 Pasivo  Corto plazo  Proveedores  Acreedora  

CUENTA  2-1-01-00-0000 

 

   

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  
 
2 

 
3 
 

Por el pago total o parcial de la obligación contraída. 
 
Por rebajas, bonificaciones y descuentos.  

 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

   1  
 

Por el importe de las obligaciones contraídas por la 
adquisición a crédito de bienes o servicios. 

SU SALDO REPRESENTA  

Representa el importe de las obligaciones a cargo de los sujetos obligados, concepto de compra de bienes y servicios a crédito. 

OBSERVACIONES  

  
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

2-1-02 Pasivo  Corto plazo  Cuentas por Pagar  Acreedora  

CUENTA  2-1-02-00-0000    

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  
 
2 

Por el pago total o parcial de la obligación contraída. 
 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

   1  Por la realización de un evento que da origen a una 
obligación de pago de tipo legal o asumida  
 

SU SALDO REPRESENTA  

Representan el monto total de las obligaciones a nombre de los sujetos obligados, los cuales a la fecha no han sido pagados o liquidados.  

OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

  



NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

2-1-03 

 

Pasivo  Corto plazo  Impuestos por Pagar Ordinario Acreedora  

CUENTA  2-1-03-00-0000 

  

   

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

 

 

2 

Por los pagos de impuestos y cuotas que el sujeto obligado 

realice a las autoridades correspondientes  

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

1  Por los impuestos a cargo del sujeto obligado, cuotas de 

seguridad social, así como las retenciones realizadas por 

pago de sueldos y salarios, asimilados a salarios, 

honorarios profesionales, arrendamiento, etc. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los impuestos por pagar a cargo del sujeto obligado y de los retenidos pendientes de enterar. 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

2-1-04 

 

Pasivo  Corto plazo  Impuestos por Pagar Procesos 

Electorales 

Acreedora  

CUENTA  2-1-04-00-0000 

  

   

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

 

 

2 

Por los pagos de impuestos y cuotas que el sujeto obligado 

realice a las autoridades correspondientes  

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

1  Por los impuestos a cargo del sujeto obligado, cuotas de 

seguridad social, así como las retenciones realizadas por 

pago de sueldos y salarios, asimilados a salarios, 

honorarios profesionales, arrendamiento, etc. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los impuestos por pagar a cargo del sujeto obligado y de los retenidos pendientes de enterar correspondientes a procesos 

electorales. 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

2-2 Pasivo  Largo plazo  Largo Plazo Acreedora  

CUENTA  2-2-00-00-0000    

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  
 
2 

Por el pago total o parcial de la obligación contraída. 
 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

   1  Por la realización de un evento que da origen a una 
obligación de pago de tipo legal o asumida  
 

SU SALDO REPRESENTA  

Representa el monto total de las obligaciones a nombre de los sujetos obligados, por concepto de créditos bancarios, documentos por 

pagar a largo plazo y pasivos laborales, los cuales a la fecha no han sido pagados o liquidados.  

OBSERVACIONES  

 

 



 Artículo 3: Cuentas de Patrimonio Contable  

  
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

3-1 Patrimonio Patrimonio  Acreedora  

CUENTA  3-1-00-00-0000    

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  
  
  
 
 
2 

Por la disminuciones (déficit) al patrimonio contable del 
sujeto obligado 

- Del ejercicio 
- De ejercicios anteriores 

 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

1  
  
 
 
 
2 
  

Por los incrementos (superávit) al patrimonio contable del 
sujeto obligado 

- Del ejercicio 
- De ejercicios anteriores 

 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

SU SALDO REPRESENTA  

El valor residual de los activos de los sujetos obligados, una vez deducidos los pasivos. 

OBSERVACIONES 

 

Artículo 4. Cuentas de Ingresos  

FINANCIAMIENTO PÚBLICO 

  
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-1-01 Ingresos  Financiamiento público  Operación Ordinaria  Acreedora  

CUENTA  4-1-01-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

1   Por la asignación de recursos del erario público al partido 
político para el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes.  

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos por financiamiento público que le corresponden conforme al Acuerdo al sujeto obligado para desarrollar 

sus actividades ordinarias permanentes durante un ejercicio.  

OBSERVACIONES  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-1-02  Ingresos   Financiamiento Público  Gastos de Campaña  Acreedora  

CUENTA  4-1-02-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

1  Por la asignación de recursos del erario público al partido 
político para la adquisición de propaganda electoral y 
actividades tendientes a la obtención del voto de sus 
candidatos.  

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos por financiamiento público que le corresponden conforme al Acuerdo al sujeto obligado para desarrollar 

sus actividades de campaña durante un proceso electoral. 

OBSERVACIONES: 



 NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-1-03  Ingresos   Financiamiento Público  Actividades Específicas  Acreedora  

CUENTA  4-1-03-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

1 Por la asignación de recursos del erario público al partido 
político para el desarrollo de sus actividades específicas 
como son: educación y capacitación política; investigación 
socioeconómica y política; elaboración, publicación y 
distribución en medios de difusión.  

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos por financiamiento público que le corresponden conforme al Acuerdo al sujeto obligado para el desarrollo 

de sus actividades específicas en el ejercicio.  

OBSERVACIONES  

Cotejar el saldo contra lo que se le haya designado al partido político mediante Acuerdo para el ejercicio sujeto de revisión.  

 

FINANCIAMIENTO PRIVADO 

  
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-2-01  Ingresos   Financiamiento Privado  Aportaciones de Militantes   Acreedora  

CUENTA  4-2-01-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 
 

1  Por el monto de los recursos que obtiene el sujeto 
obligado por las aportaciones en efectivo o especie que 

realizan sus militantes para el desarrollo de sus 
actividades ordinarias, precampaña y campaña. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos que obtiene el sujeto obligado por las aportaciones en efectivo o especie que realizan sus militantes. 

OBSERVACIONES 

    

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-2-02 Ingresos   Financiamiento Privado  Aportaciones de Simpatizantes Acreedora  

CUENTA  4-2-02-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 
 

1  Por el monto de los recursos que obtiene el sujeto 
obligado por las aportaciones en efectivo o especie que 
realizan sus simpatizantes para precampaña y campaña. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos que obtiene el sujeto obligado por las aportaciones en efectivo o especie que realizan sus simpatizantes. 

OBSERVACIONES 

 

 NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-2-03  Ingresos  Financiamiento Privado  Aportaciones Asociados (APN) Acreedora  

CUENTA  4-2-03-00-0000 

  

 



No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 
 

 1  

  

 Por el monto de los recursos que obtienen las APNS por 

las aportaciones en efectivo o especie realizados por los 

asociados. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos que obtienen las Agrupaciones Políticas Nacionales por las aportaciones en efectivo o especie que 

realizan sus asociados. 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-2-04  Ingresos  Financiamiento Privado  Aportaciones del Candidato 

(Precandidato) 

Acreedora  

CUENTA  4-2-04-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 
 

1 

 

 

2 

  

Por el monto de los recursos que obtiene el sujeto 
obligado por las aportaciones en efectivo o especie que 
realiza el precandidato o candidato. 
 
Por el monto de las aportaciones en efectivo o especie 
que realiza el candidato independiente. 
  

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos por concepto de las aportaciones en efectivo o especie que realizan los precandidatos y candidatos. 

OBSERVACIONES  

  

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-2-05 Ingresos  Financiamiento Privado  Aportaciones del Candidato 

Independiente (Aspirante) 

Acreedora  

CUENTA  4-2-04-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1 

 

  

Por el monto de las aportaciones en efectivo o especie 
que realizan los aspirantes para las actividades tendientes 
a la obtención del apoyo ciudadano y los candidato 
independientes a sus campañas electorales. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos por concepto de las aportaciones en efectivo o especie que realizan los aspirantes para las actividades 

tendientes a la obtención del apoyo ciudadano y los candidatos independientes a sus campañas electorales. 

OBSERVACIONES  

  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-2-06 Ingresos  Financiamiento Privado Autofinanciamiento Acreedora  

CUENTA   4-3-00-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  



   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1  

  

  

  

  

Por los ingresos obtenidos por actividades promocionales, 
tales como conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, 
eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y 
propaganda utilitaria, así como cualquier otro similar que 
realicen para allegarse de fondos. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos obtenidos por concepto de actividades de autofinanciamiento. 

OBSERVACIONES  

  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-3 Ingresos  Financiamiento Privado Rendimientos Financieros, Fondos y 

Fideicomisos.  

Acreedora  

CUENTA   4-3-00-00-0000 

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1  

  

  

Por los ingresos obtenidos por los rendimientos de los 
fondos o fideicomisos, intereses generados en las cuentas 
bancarias y por las operaciones bancarias o financieras 
que realicen los sujetos obligados. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos de los fondos o fideicomisos y de operaciones con instituciones 

financieras.  

OBSERVACIONES  

  

 

  INGRESOS POR TRANSFERENCIAS  

  
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-4-01 Ingresos  Ingresos por 

Transferencias  

Ingresos por Transferencias del Comité 

Ejecutivo Nacional (Recursos Federales) 

Acreedora  

CUENTA  4-4-01-00-0000 

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1  

  

  

Por los ingresos obtenidos por concepto de transferencias 
en efectivo y en especie provenientes del Comité Ejecutivo 
Nacional u órgano equivalente, para la operación ordinaria 
de los Comités Directivos Estatales, Organizaciones 
Sociales, Frentes, así como de las campañas federales a 
las cuentas Concentradoras, a la Coalición, precandidatos 
y candidatos. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos obtenidos por concepto de transferencias de recursos federales en efectivo y en especie provenientes del 

Comité Ejecutivo Nacional u órgano equivalente. 

OBSERVACIONES  

  
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-4-02 Ingresos  Ingresos por 

Transferencias 

Ingresos por Transferencias de los 

Comités Directivos Estatales (Recursos 

Federales) 

Acreedora  

CUENTA  4-4-02-00-0000 



 No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1  

  

  

Por los ingresos obtenidos por concepto de transferencias 
en efectivo y en especie provenientes de los Comités 
Directivos Estatales u órganos equivalentes, para la 
operación ordinaria de los Comités Directivos Municipales 
o Delegacionales y en el caso de campañas electorales 
federales a las cuentas Concentradoras, a la Coalición, 
precandidatos y candidatos de la misma entidad federativa 
que se trate. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos obtenidos por concepto de transferencias de recursos federales en efectivo y en especie provenientes de 

los Comités Directivos Estatales u órganos equivalentes. 

OBSERVACIONES  

  

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-4-03 Ingresos  Ingresos por 

Transferencias 

Ingresos por Transferencias de los 

Comités Ejecutivos Estatales (Recursos 

Locales) 

Acreedora  

CUENTA  4-4-03-00-0000 

  
No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1  

  

  

Por los ingresos obtenidos por concepto de transferencias 
en efectivo y en especie provenientes de los Comités 
Ejecutivos Estatales u órganos equivalentes, para la 
operación ordinaria de los Comités Directivos Municipales 
o Delegacionales, a sus Organizaciones Sociales; en el 
caso de campañas electorales locales, a las cuentas 
Concentradoras, a la Coalición, precandidatos y 
candidatos de la misma entidad federativa que se trate. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos obtenidos por concepto de transferencias de recursos locales en efectivo y en especie provenientes de los 

Comités Directivos Estatales u órganos equivalentes. 

OBSERVACIONES  

  

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-4-04 Ingresos  Ingresos por 

Transferencias 

Ingresos por Transferencias de los 

Comités Directivos Delegacionales o 

Municipales (Recursos Locales) 

Acreedora  

CUENTA  4-4-04-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1  

  

  

Por los ingresos obtenidos por concepto de transferencias 
de recursos locales en efectivo y en especie al Comité 
Ejecutivo Nacional o Comités Directivos Estatales para su 
operación ordinaria, solo para el pago de proveedores, 
prestadores de servicio e impuestos generados en la 
contabilidad local; o bien, en el caso de campaña genérica 
por el reconocimiento de gastos según corresponda a la 
campaña beneficiada. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos obtenidos por concepto de transferencias de recursos locales en efectivo al Comité Ejecutivo Nacional o 

Comités Directivos Estatales. 

OBSERVACIONES  

  

 

 

 



NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-4-05 Ingresos  Ingresos por 

Transferencias 

Ingresos por Transferencias de los 

Precandidatos de Representación 

Proporcional 

Acreedora  

CUENTA  4-4-05-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1  

  

  

Por los ingresos obtenidos por concepto de transferencias 
en especie derivado de los gastos reportados por los 
precandidatos postulados por el principio de 
representación proporcional. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos obtenidos por concepto de transferencias en especie, derivado de los gastos reportados por los 

precandidatos de representación proporcional que benefician a precandidatos de mayoría relativa. 

OBSERVACIONES  

  

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-4-06 Ingresos  Ingresos por 

Transferencias 

Ingresos por Transferencias de los 

Candidatos de Representación 

Proporcional 

Acreedora  

CUENTA  4-4-06-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1  

  

  

Por los ingresos obtenidos por concepto de transferencias 
en especie derivado de los gastos reportados por los 
candidatos postulados por el principio de representación 
proporcional. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos obtenidos por concepto de transferencias en especie, derivado de los gastos reportados por los candidatos 

de representación proporcional que benefician a candidatos de mayoría relativa. 

OBSERVACIONES  

  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-4-09 Ingresos  Ingresos por 

Transferencias 

Ingresos por Transferencias de 

Remanentes 

Acreedora  

CUENTA  4-4-09-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 

1  

  

  

Por los ingresos obtenidos por concepto de transferencias 
en efectivo de los remanentes de las cuentas bancarias 
utilizadas para el manejo de recursos de campaña. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los remanentes de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos de campaña. 

OBSERVACIONES  

  

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

4-4-10 Ingresos  Ingresos por 

Transferencias 

Ingresos por Transferencias de la 

Coalición 

Acreedora  

CUENTA  4-4-10-00-0000 

  



No.  CARGO  No.  ABONO  

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del periodo. 
 

1  

  

  

Por los ingresos obtenidos por concepto de transferencias 
en efectivo y en especie por las cuentas concentradoras 
nacionales y estatales, los precandidatos y candidatos 
postulados por la coalición. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los ingresos obtenidos por concepto de transferencias de recursos en efectivo y en especie provenientes de las 

Coaliciones. 

OBSERVACIONES  

  

 

Artículo 5. Cuentas de Egresos  

OPERACIÓN ORDINARIA 

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-1-01 Egresos  Operación Ordinaria Remuneraciones a Dirigentes  Deudora  

CUENTA  5-1-01-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 
correspondientes a las remuneraciones a dirigentes., tales 
como sueldos y salarios, honorarios, compensaciones, 
sueldos y salarios, honorarios profesionales, honorarios 
asimilados a sueldos, gratificaciones, bonos, primas, 
comisiones, prestaciones en especie, gastos de 
representación, viáticos, además de cualquier otra 
cantidad o prestación que se les haya otorgado. 

   1 
 
 

2 
  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los gastos por pago de retribuciones a los miembros que integraron los órganos directivos a nivel nacional (Comité 

Ejecutivo Nacional, Comités Estatales, Organizaciones Sociales y en su caso del Frente), 

OBSERVACIONES  

  

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-1-02 Egresos  Operación Ordinaria Procesos Internos de Selección de 

Dirigentes 

Deudora  

CUENTA  5-1-02-00-0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado con 
motivo de la realización de sus procesos de selección interna 
para la elección de titulares de los órganos de dirección en el 
CEN y en los CDE’s, tales como: 

- Gastos de Propaganda 
- Gastos Operativos 
- Gastos de Propaganda en Diarios, Revistas y Otros 

Medios Impresos 
- Gastos de Producción de los Mensajes para Radio y 

Televisión 
- Gastos de Propaganda en Vía Pública 
- Gastos Financieros 
- Gastos de Propaganda Exhibida en Salas de Cine 
- Gastos de Propaganda Contratada en Internet 

   1 
 
 

2 
  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a 
esta cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los gastos efectuados con motivo de la realización de los procesos de selección interna para la elección de titulares de 

los órganos de dirección. 

OBSERVACIONES  

  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-1-03 Egresos  Operación Ordinaria Sueldos y Salarios del Personal Deudora  

CUENTA  5-1-03-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 
correspondientes a las remuneraciones al personal., tales 
como sueldos y salarios, honorarios, compensaciones, 
sueldos y salarios, honorarios profesionales, honorarios 
asimilados a sueldos, gratificaciones, bonos, primas, 
comisiones, prestaciones en especie, gastos de 
representación, viáticos, además de cualquier otra 
cantidad o prestación que se les haya otorgado. 

   1 
 
 

2 
  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los pagos realizados por concepto de servicios personales. 

OBSERVACIONES  

  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-1-04 Egresos  Operación Ordinaria  Servicios Generales  Deudora  

CUENTA  5-1-04-00-0000 

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado por 
concepto de servicios generales, vinculadas con sus 
actividades ordinarias permanentes. 

   1 
 
 

2 
 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los gastos por concepto de servicios generales. 

OBSERVACIONES  

El Reglamento de Fiscalización establece límites para la comprobación de gastos a través de bitácoras de gastos menores. 

 

 



NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-1-05 Egresos  Operación Ordinaria  Materiales y Suministros Deudora  

CUENTA  5-1-05-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado por 
concepto de la adquisición de materiales y suministros, 
vinculadas con sus actividades ordinarias permanentes. 

   1 
 
 

2 
 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los gastos por concepto de materiales y suministros. 

OBSERVACIONES  

 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-1-06 Egresos  Operación Ordinaria  Propaganda Institucional Deudora  

CUENTA  5-1-06-00-0000 

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado por 
concepto de la contratación de propaganda institucional, 
tal como: 

- Propaganda Utilitaria 
- Propaganda en Diarios, Revistas y Otros Medios 

Impresos 
- Producción de los Mensajes para Radio y 

Televisión 
- Propaganda en Vía Pública 
- Propaganda Exhibida en Salas de Cine 
- Propaganda Contratada en Internet 

   1 
 
 

2 
 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los gastos por concepto de la contratación de propaganda institucional. 

OBSERVACIONES  

 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-1-07 Egresos  Operación Ordinaria  Gastos Financieros Deudora  

CUENTA  5-1-07-00-0000 

 

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado por 
concepto del uso de servicios de instituciones financieras, 
intereses pagados por créditos, comisiones bancarias de 
cualquier tipo y el diferencial en operaciones de compra y 
venta de divisas. 

   1 
 
 

2 
 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los gastos financieros originados por la realización de operaciones con instituciones financieras. 

OBSERVACIONES  

 



 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-2-01 Egresos  Gastos en Actividades 

Específicas 

Educación y Capacitación Política Deudora  

CUENTA   5-2-01-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

 

 

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 
correspondientes a las actividades de Educación y 
Capacitación Política que implique la realización de todo 
tipo de evento o acción que promueva la participación 
política, los valores cívicos y el respeto a los derechos 
humanos, entre la militancia y ciudadanía en general. 

   1 
 
 
2 

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total destinado a las actividades de Educación y Capacitación Política. 

OBSERVACIONES  

Los gastos deberán estar estrictamente vinculados con las Actividades Específicas y corresponder con los proyectos contenidos en el 

Programa Anual de Trabajo. 

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-2-02 Egresos  Gastos en Actividades 

Específicas 

Investigación Socioeconómica y Política Deudora  

CUENTA  5-2-02-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

 

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 
correspondientes a las actividades de Investigación 
Socioeconómica y Política vinculadas con problemas 
nacionales o regionales de carácter socioeconómico o 
político que contribuyan de forma directa a la comprensión 
y elaboración de propuestas para la solución de las 
problemáticas detectadas. 

   1 
 
 
2 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total destinado a las actividades de Investigación Socioeconómica y Política. 

OBSERVACIONES  

 Los gastos deberán estar estrictamente vinculados con las Actividades Específicas y corresponder con los proyectos contenidos en el 

Programa Anual de Trabajo. 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-2-03 Egresos  Gastos en Actividades 

Específicas 

Tareas Editoriales Deudora  

CUENTA   5-2-03-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

 

   

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 
correspondientes a las actividades de Tareas Editoriales, 
que comprendan la edición y producción de impresos, 
videograbaciones, medios electrónicos, medios ópticos y 
medios magnéticos, a través de los cuales se difundan 
materiales o contenidos que promuevan la vida 
democrática y la cultura política. 

   1 
 
 
2 

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 



SU SALDO REPRESENTA  

El importe total destinado a las actividades de Tareas Editoriales. 

OBSERVACIONES  

 Los gastos deberán estar estrictamente vinculados con las Actividades Específicas y corresponder con los proyectos contenidos en el 

Programa Anual de Trabajo. 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-2-04 Egresos  Gastos en Actividades 

Específicas 

Organización y Difusión Deudora  

CUENTA   5-2-04-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 
correspondientes a las actividades de Organización y 
Difusión de las Actividades Específicas. 
  

   1 
 
 
2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total destinado a las actividades de Organización y Difusión. 

OBSERVACIONES  

 Los gastos deberán estar estrictamente vinculados con las Actividades Específicas y corresponder con los proyectos contenidos en el 

Programa Anual de Trabajo. 

 

CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO 
 POLÍTICO DE LAS MUJERES 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-3-01 Egresos  Capacitación, Promoción y 

Desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres 

Capacitación, Promoción y Desarrollo 

del Liderazgo Político de las Mujeres 

Deudora  

CUENTA  5-3-01-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 

correspondientes a las actividades consistentes en cursos, 

talleres, seminarios, conferencias, diplomados, coloquios, 

debates, mesas redondas y similares, que favorezcan el 

desarrollo de competencias para la participación política de 

las mujeres (conocimientos, habilidades y actitudes) y la 

defensa de sus derechos políticos.  

   1 
 
 
2 

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 
  

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total destinado a las actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres. 

OBSERVACIONES Los gastos deberán estar estrictamente vinculados con las Actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del 

Liderazgo Político de las Mujeres y corresponder con los proyectos contenidos en el Programa Anual de Trabajo. 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-3-02 Egresos  Capacitación, Promoción y 

Desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres 

Divulgación y Difusión de la 

Capacitación, Promoción y Desarrollo 

del Liderazgo Político de las Mujeres 

Deudora  

CUENTA  5-3-02-00-0000    

  

 



No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

  

 

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 
correspondientes a las actividades de Divulgación y 
Difusión de información sobre los derechos de las mujeres 
y los mecanismos de acceso para su ejercicio. 

   1 
 
 
2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total destinado a las actividades de Divulgación y Difusión. 

OBSERVACIONES  

 Los gastos deberán estar estrictamente vinculados con las Actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de 

las Mujeres y corresponder con los proyectos contenidos en el Programa Anual de Trabajo. 

 

NÚMERO  GENERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-3-03 Egresos  Capacitación, Promoción y 

Desarrollo del Liderazgo 

Político de las Mujeres 

Publicación y Distribución de Libros, 

Revistas y Folletos del Liderazgo 

Político de las Mujeres 

Deudora  

CUENTA  5-3-03-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

     1  

 

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 
correspondientes a la elaboración, publicación y 
distribución de libros, artículos y, folletos, entre otros, que 
estén orientados a la difusión de las problemáticas, retos y 
avances en la participación política de las mujeres; así 
como a la promoción de sus derechos en el ámbito político. 

   1 
 
 
2 

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 
 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total destinado a la elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos, entre otros. 

OBSERVACIONES  

 Los gastos deberán estar estrictamente vinculados con las Actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de 

las Mujeres y corresponder con los proyectos contenidos en el Programa Anual de Trabajo. 

 

GASTOS DE PRECAMPAÑA 

 

Gastos de propaganda 

 
NUMERO GENERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5-4-01 

 

Egresos Gastos de Precampaña Gastos de Propaganda Deudora 

CUENTA  5-4-01-00-0000 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

Por la adquisición de propaganda política, consistente en 

bardas, mantas, volantes, pancartas, calcomanías, 

banderines, gallardetes, vinilonas, microperforados, 

pendones, inflables promocionales, perifoneo, propaganda 

utilitaria y otros similares para la obtención del voto.  

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

1 

 

2 

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto total de recursos destinados a la adquisición de propaganda de 

precampaña. 

 



OBSERVACIONES: Adicionalmente, la propaganda susceptible de 

inventariarse se deberá registrarse en la cuenta “Gastos por amortizar”. (Ver 

el apartado correspondiente). 

 

 

 

Gastos operativos de la Precampaña 

 
NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5-4-02 

 

Egresos Gastos de Precampaña Gastos Operativos de la Precampaña Deudora 

CUENTA  5-4-02-00-0000 

 

No. CARGO No. ABONO 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Por los gastos realizados por concepto de remuneraciones, 

arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, tales como: 

- Sueldos y salarios 

- Honorarios 

- Arrendamiento de bienes 

- Gastos de transporte de material y de personal 

- Viáticos 

- Gasolina y lubricantes 

- Alimentos 

- Otros gastos similares 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

1 

 

 

2 

 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo. 

 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto total de las erogaciones destinadas a la operación de la precampaña. 

OBSERVACIONES 

Gastos de propaganda exhibida en salas de cine 
 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5-4-03 

  

Egresos Gastos de Precampaña Gastos de Propaganda Exhibida en 

Salas de Cine 

Deudora 

CUENTA  5-4-03-00-0000 

  

No. CARGO No. ABONO 

1 

 

 

 

2 

 

 

Por las erogaciones por concepto de propaganda 

proyectada en salas de cine realizadas por el sujeto 

obligado, destinadas en favor de la precampaña. 

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta. 

  

1. 

 

 

2 

 

 

3 

 

Por la cancelación de servicios contratados por concepto 

de exhibición de propaganda en salas de cine. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo.  

SU SALDO REPRESENTA  

Las erogaciones realizadas por el sujeto obligado por concepto de exhibición de propaganda en salas de cine. 

OBSERVACIONES  

.  

 

 

 



Gastos de propaganda exhibida en páginas de Internet 

 
NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5-4-04 

 

Egresos Gastos de Precampaña Gastos de propaganda exhibida en 

páginas de internet 

Deudora 

CUENTA  5-4-04-00-0000 

  

No. CARGO No. ABONO 

1 

 

 

2 

Por las erogaciones por concepto de propaganda exhibida 

en internet, destinada en favor de la precampaña. 

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

  

1 

 

 

2. 

 

 

3. 

Por la cancelación de la exhibición de propaganda 

contratada en internet. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo.  

SU SALDO REPRESENTA  

Las erogaciones destinadas a la propaganda exhibida en internet  

OBSERVACIONES   

 

Gastos en diarios, revistas y medios impresos 

 
NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5-4-05 Egresos Gastos de Precampaña Gastos en Diarios, Revistas y Medios 

Impresos 

Deudora 

CUENTA  5-4-05-00-0000    

 
No. CARGO No. ABONO 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 

destinadas para el pago de anuncios publicitarios y sus 

similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos 

durante el periodo de las campañas electorales en diarios, 

revistas y medios impresos distintos a diarios y revistas, 

nacionales o locales. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

Por la cancelación de las erogaciones contratadas por el 

sujeto obligado por concepto de anuncios publicitarios y 

sus similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos 

durante el periodo de las campañas electorales en diarios, 

revistas y medios impresos nacionales o locales.  

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

Total de erogaciones realizadas para el pago de anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos 

durante el periodo de las campañas electorales en diarios, revistas y medios impresos nacionales o locales. 

OBSERVACIONES   

 

 

 

 

 



Gastos de producción de mensajes de radio y televisión 

  
NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5-4-06 Egresos Gastos de Precampaña Gastos de Producción de Mensajes de 

Radio y T.V. 

Deudora 

CUENTA  5-4-06-00-0000    

  

No. CARGO No. ABONO 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado,   

destinadas a la producción de mensajes de radio y 

televisión, relacionadas con el pago de servicios 

profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o estudios 

de grabación y producción, así como los demás inherentes 

al mismo objetivo. 

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Por la cancelación de las erogaciones contratadas por el 

sujeto obligado, destinadas a la producción de mensajes de 

radio y televisión. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

El total de erogaciones destinadas para el pago de producción de mensajes de radio y/o televisión mediante servicios profesionales, uso 

de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción. 

OBSERVACIONES  

 

Gastos de propaganda colocada en la vía pública 

 
NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5-4-07 Egresos Gastos de Precampaña Gastos de Propaganda en la vía pública Deudora 

CUENTA  5-4-07-00-0000    

    

No. CARGO No. ABONO 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado  

destinados para el pago de propaganda colocada en la 

vía pública: 

- Panorámicos o espectaculares, así como la 

propaganda que se coloque en cualquier 

espacio físico en lugares donde se celebren 

eventos públicos, de espectáculos o deportivos, 

así sea solamente durante la celebración de 

éstos y cualquier otro medio similar. 

- Carteleras 

- Pantallas fijas 

- Pantallas móviles 

- Propaganda en columnas 

- Mantas (igual o superior a 12 mts.) 

- Buzones 

- Cajas de luz 

- Marquesinas 

- Muebles urbanos 

- Parabuses 

- Puentes 

- Vallas 

- Medios de transporte público 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Por la cancelación de las erogaciones contratadas por el 

sujeto obligado para el pago de propaganda colocada en 

la vía pública  

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de 

resultados del periodo. 



No. CARGO No. ABONO 

SU SALDO REPRESENTA  

El total de erogaciones realizadas en propaganda colocada en la vía pública.  

 

OBSERVACIONES  

 

 

Gastos financieros 
 

NÚMERO GÉNERO GRUPO RUBRO NATURALEZA 

5-4-08 Egresos Gastos de Precampaña Gastos Financieros Deudora 

CUENTA  5-4-08-00-0000    

  

No. CARGO No. ABONO 

1 

 

 

2 

 

Por el pago de gastos financieros generados por las 

instituciones bancarias, tales como comisiones e intereses. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF.  

1 

 

 

 

 

 

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

SU SALDO REPRESENTA  

El total de erogaciones por concepto de comisiones bancarias e intereses. 

OBSERVACIONES  

 

Gastos de propaganda 

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-5-01 

 

Egresos  Gastos de Campaña  Gastos de Propaganda  Deudora  

CUENTA  5-5-01-00-0000 

 

 No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

 

 

 

 

 

2 

 

Por la adquisición de propaganda política, consistente en 
bardas, mantas, volantes, pancartas, calcomanías, 
banderines, gallardetes, vinilonas, microperforados, 
pendones, inflables promocionales, perifoneo, propaganda 
utilitaria y otros similares para la obtención del voto.  
 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

1  

  

 

2  

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto total de recursos destinados a la adquisición de propaganda. 

 

OBSERVACIONES: Adicionalmente, la propaganda susceptible de inventariarse se deberá registrarse en la cuenta “Gastos por 

amortizar”. (Ver el apartado correspondiente). 

 

 

 

 



Gastos operativos de campaña 
 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-5-02 

 

Egresos  Gastos de Campaña  Gastos Operativos de Campaña  Deudora  

CUENTA  5-5-02-00-0000 

 

 No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 2  

Por los gastos realizados por concepto de 

remuneraciones, arrendamiento de bienes muebles o 

inmuebles, tales como: 

- Sueldos y salarios 

- Honorarios 

- Reconocimientos por Actividades Políticas 

- Arrendamiento de bienes 

- Gastos de transporte de material y de personal 

- Viáticos 

- Gasolina y lubricantes 

- Alimentos 

- Otros gastos similares 

 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

1  

 

 

2 

 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo. 

 

SU SALDO REPRESENTA 

El monto total de las erogaciones destinadas a la operación de la campaña. 

OBSERVACIONES 

 

 

Gastos de propaganda exhibida en salas de cine 

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-5-03 

 

Egresos  Gastos de Campaña Gastos de Propaganda Exhibida en 

Salas de Cine 

Deudora  

CUENTA  5-5-03-00-0000 

 

 No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

 

  

2  

  

  

Por las erogaciones por concepto de propaganda 
proyectada en salas de cine realizadas por el sujeto 
obligado, destinadas en favor de la campaña. 
  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta. 

  

1. 

 

 

2  

 

 

3 

 

Por la cancelación de servicios contratados por concepto 
de exhibición de propaganda en salas de cine. 
 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 
del periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

Las erogaciones realizadas por el sujeto obligado por concepto de exhibición de propaganda en salas de cine  

OBSERVACIONES  

.  

 

 

 



Gastos de propaganda exhibida en páginas de Internet 

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-5-04 

 

Egresos  Gastos de Campaña Gastos de propaganda exhibida en 

páginas de internet  

Deudora  

CUENTA  5-5-04-00-0000 

  

 No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

  

2  

Por las erogaciones por concepto de propaganda exhibida 
en internet, destinada en favor de la campaña. 
  
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
  

1  

  

2  

Por la cancelación de la exhibición de propaganda 

contratada en internet. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo.  

SU SALDO REPRESENTA  

Las erogaciones destinadas a la propaganda exhibida en internet  

OBSERVACIONES   

 

Gastos en diarios, revistas y medios impresos 

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-5-05 Egresos  Gastos de Campaña 

  

Gastos en Diarios,  

Revistas y Medios Impresos  

Deudora  

CUENTA  5-5-05-00-0000    

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

  

 

 

 

  

2  

 Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado 

destinadas para el pago de anuncios publicitarios y sus 

similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos 

durante el periodo de las campañas electorales en diarios, 

revistas y medios impresos distintos a diarios y revistas, 

nacionales o locales. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
  

1  

  

  

 

 

 

2 

 

3 

Por la cancelación de las erogaciones contratadas por el 
sujeto obligado por concepto de anuncios publicitarios y 
sus similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos 
durante el periodo de las campañas electorales en diarios, 
revistas y medios impresos nacionales o locales.  
  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  
Total de erogaciones realizadas para el pago de anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto, difundidos 
durante el periodo de las campañas electorales en diarios, revistas y medios impresos nacionales o locales. 

 

Gastos de producción de mensajes de radio y televisión 

  
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-5-06 Egresos  Gastos de Campaña Gastos de Producción de Mensajes de 

Radio y T.V. 

Deudora  

CUENTA  5-5-06-00-0000 

  



No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

  

 

 

 

  

2  

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado, 
destinadas a la producción de mensajes de radio y 
televisión, relacionadas con el pago de servicios 
profesionales, uso de equipo técnico, locaciones o 
estudios de grabación y producción, así como los demás 
inherentes al mismo objetivo. 
  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

1  

  

 

  

2  

 

 

3 

Por la cancelación de las erogaciones contratadas por el 

sujeto obligado, destinadas a la producción de mensajes 

de radio y televisión. 

 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 

Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 

del periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

El total de erogaciones destinadas para el pago de producción de mensajes de radio y/o televisión mediante servicios profesionales, uso 

de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción. 

OBSERVACIONES  

 

Gastos de propaganda colocada en la vía pública 

 
 NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-5-07 Egresos  Gastos de Campaña  Gastos de Propaganda en Vía Pública  Deudora  

CUENTA  5-5-07-00-0000 

    

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Por las erogaciones realizadas por el sujeto obligado  
destinados para el pago de propaganda colocada en la vía 
pública: 

- Panorámicos o espectaculares, así como la 
propaganda que se coloque en cualquier 
espacio físico en lugares donde se celebren 
eventos públicos, de espectáculos o deportivos, 
así sea solamente durante la celebración de 
éstos y cualquier otro medio similar. 

- Carteleras 
- Pantallas fijas 
- Pantallas móviles 
- Propaganda en columnas 
- Mantas (igual o superior a 12 mts.) 
- Buzones 
- Cajas de luz 
- Marquesinas 
- Muebles urbanos 
- Parabuses 
- Puentes 
- Vallas 
- Medios de transporte público 

 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

1  

  

 

  

2 

 

 

3 

Por la cancelación de las erogaciones contratadas por el 
sujeto obligado para el pago de propaganda colocada en 
la vía pública  
  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por el traspaso del saldo deudor a la cuenta de resultados 
del periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

El total de erogaciones realizadas en propaganda colocada en la vía pública.  

 

OBSERVACIONES   

 

 

 

 



Gastos financieros 

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-5-08 Egresos  Gastos de Campaña  Gastos Financieros  Deudora  

CUENTA  5-5-08-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

 

2  

  

Por el pago de gastos financieros generados por las 

instituciones bancarias, tales como comisiones e intereses. 

 
Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF.  

1  

  

  

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

SU SALDO REPRESENTA  

El total de erogaciones por concepto de comisiones bancarias e intereses. 

OBSERVACIONES  

 
EGRESOS POR TRANSFERENCIAS  

 
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-01 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias al 
Comité Ejecutivo Nacional 
(Recursos Federales)  

Deudora  

CUENTA 5-6-01-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
efectivo o en especie enviadas al Comité Ejecutivo 
Nacional para su operación ordinaria, precampaña y 
campaña. 

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los egresos por concepto de transferencias de recursos federales en efectivo y en especie destinados al Comité 

Ejecutivo Nacional u órgano equivalente. 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-02 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias a los 
Comités Directivos Estatales 
(Recursos Federales) 

Deudora  

CUENTA 5-6-02-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
efectivo o en especie enviadas a los Comités Directivos 
Estatales u órgano equivalente para su operación 
ordinaria, precampaña y campaña. 

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los egresos por concepto de transferencias de recursos federales en efectivo y en especie destinados a los Comités 

Directivos Estatales u órgano equivalente. 

OBSERVACIONES  

 
 



NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-03 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias a los 
Comités Ejecutivos Estatales 
(Recursos Locales) 

Deudora  

CUENTA 5-6-03-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
efectivo o en especie enviadas a los Comités Ejecutivos 
Estatales para su operación ordinaria, precampaña y 
campaña. 

   1 
 

 
2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los egresos por concepto de transferencias de recursos locales en efectivo y en especie destinados a los Comités 

Ejecutivos Estatales u órgano equivalente 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-04 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias a los 
Comités Directivos Delegacionales 
o Municipales (Recursos Locales) 

Deudora  

CUENTA 5-6-04-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
efectivo o en especie enviadas a los Comités Directivos 
Delegacionales o Municipales para su operación 
ordinaria, precampaña y campaña. 

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los egresos por concepto de transferencias de recursos locales en efectivo y en especie destinados a los Comités 

Directivos Delegacionales o Municipales u órganos equivalentes 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-05 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias a los 
Precandidatos de Representación 
Proporcional 

Deudora  

CUENTA 5-6-05-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 

especie derivado de los gastos reportados por los 
precandidatos postulados por el principio de 
representación proporcional. 

   1 

 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 

cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los egresos por concepto de transferencias en especie, derivado de los gastos reportados por los precandidatos de 

representación proporcional que benefician a precandidatos de mayoría relativa. 

OBSERVACIONES  

 
 
 



NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-06 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias a los 
Candidatos de Representación 
Proporcional 

Deudora  

CUENTA 5-6-06-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
especie derivado de los gastos reportados por los 
candidatos postulados por el principio de representación 
proporcional. 

   1 
 

 
2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los egresos por concepto de transferencias en especie, derivado de los gastos reportados por los candidatos de 

representación proporcional que benefician a candidatos de mayoría relativa. 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-07 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias a los 
Precandidatos 

Deudora  

CUENTA 5-6-07-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
efectivo y en especie a los precandidatos. 

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 
 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los egresos por concepto de transferencias en efectivo y en especie a los precandidatos. 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-08 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias a los 
Candidatos 

Deudora  

CUENTA 5-6-08-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
efectivo y en especie a los candidatos. 

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 
 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de los egresos por concepto de transferencias en efectivo y en especie a los candidatos. 

OBSERVACIONES  

 
 
 
 
 
 



NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-09 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias de 
Remanentes 

Deudora  

CUENTA 5-6-09-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
efectivo de los remanentes al CEN, CDE, CEE y 
Coalición, provenientes de las cuentas bancarias 
utilizadas para el manejo de recursos de campaña. 

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 
 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de las transferencias de remanentes de las cuentas bancarias utilizadas para el manejo de recursos de campaña 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-10 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias a la 
Coalición 

Deudora  

CUENTA 5-6-10-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
efectivo y en especie de la coalición a las cuentas 
concentradoras del CEN, CDE, CEE. 

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 
 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de las transferencias de la Coalición a las cuentas concentradoras. 

OBSERVACIONES  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

5-6-11 Egresos Egresos por 
Transferencias 

Egresos por Transferencias a 
Organizaciones Sociales o Frentes 

Deudora  

CUENTA 5-6-11-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  Por los egresos por concepto de transferencias en 
efectivo y en especie enviadas a las Organizaciones 
Sociales, Adherentes, Frentes o similares para su 
operación ordinaria. 

   1 
 
 

2 

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
periodo. 
 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe total de las transferencias a las Organizaciones Sociales o Frentes, para su operación ordinaria 

OBSERVACIONES  

 

 

 



Artículo 6. Cuentas de Orden  

  
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

6-1 Cuentas de 

Orden  

Comodato de Planta y 

Equipo   

Deudora 

CUENTA  6-1-00-00-0000   

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

Por el uso o goce gratuito y temporal de los vehículos, 
oficinas y otros bienes en comodato por los partidos 
políticos, candidatos y precandidatos formalizado en 
contratos de comodato.  

1  Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 
 

SU SALDO REPRESENTA  

Los bienes recibidos en comodato en el ejercicio sujeto de revisión. 

OBSERVACIONES  

Se debe contar con un registro en cuentas de orden de la totalidad de los vehículos, oficinas y cualquier bien en comodato, así como el 

inventario correspondiente; además, debe valuarse el beneficio que se haya tenido durante el tiempo utilizado para registrar el monto del 

gasto e ingreso correspondiente.  

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

6-2 Cuentas de 

Orden  

Planta y Equipo en 

Comodato   

Acreedora 

CUENTA  6-2-00-00-0000   

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

Por los ajustes y/o reclasificaciones realizadas a esta 
cuenta, previamente autorizadas por la UTF. 

1  Por el término del uso o goce gratuito de los vehículos, 
oficinas y otros bienes por los partidos políticos, 
candidatos y precandidatos formalizado en contratos de 
comodato.  

SU SALDO REPRESENTA  

Los bienes recibidos en comodato en el ejercicio sujeto de revisión.  

OBSERVACIONES  

Se debe contar con un registro en cuentas de orden de la totalidad de los vehículos, oficinas y cualquier bien en comodato, así como el 

inventario correspondiente; además, debe valuarse el beneficio que se haya tenido durante el tiempo utilizado para registrar el monto del 

gasto e ingreso correspondiente. 

  

Artículo 7. Cuentas Presupuestales   

   
NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

7-1-01 Presupuesto Ingresos Radicaciones para Actividades 

Específicas 

Deudora  

CUENTA  7-1-01-00-0000    

 

 

 

 

 

 

 

 



No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

  

2       

        

Por la transferencia de fondos o cobro de cheque de la 
ministración especial para actividades específicas que 
recibe. 
  

 Por la transferencia de recursos que el partido político haga 

a la cuenta bancaria utilizada exclusivamente para realizar 

los pagos correspondientes a los gastos de actividades 

específicas.  

1  

  

  

Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 

ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los recursos aprobados anualmente mediante el Programa Anual de Trabajo, mismos que deberán utilizarse para realizar 

exclusivamente gastos de actividades específicas de los partidos políticos.  

OBSERVACIONES  

Se deberá atender y cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de cada uno de los partidos políticos.  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

7-1-02 Presupuesto Ingresos Radicaciones de la Cuenta CB-CEN a 

Cuentas CB-MUJERES 

Deudora  

CUENTA  7-1-02-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1       

       

 

 Por la transferencia de recursos que el partido político haga 
a la cuenta bancaria utilizada exclusivamente para realizar 
los pagos correspondientes a los gastos de capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres.  

 

1  

 

Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 

ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los recursos aprobados anualmente mediante el Programa Anual de Trabajo, mismos que deberán utilizarse para realizar 

exclusivamente gastos de capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  

OBSERVACIONES  

Se deberá atender y cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de cada uno de los partidos políticos.  

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

7-1-03 Presupuesto Ingresos Ingresos por Ejecutar Acreedora  

CUENTA  7-1-03-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1  

  

  

 

Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 

ejercicio.  

  

  

  

 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

  

  

Por la transferencia de fondos o cobro de cheque de la 
ministración especial para actividades específicas que 
recibe. 
 
Por la transferencia de recursos que el partido político 
haga a la cuenta bancaria utilizada exclusivamente para 
realizar los pagos correspondientes a los gastos de 
actividades específicas.  

 

Por la transferencia de recursos que el partido político 

haga a la cuenta bancaria utilizada exclusivamente para 

realizar los pagos correspondientes a los gastos de 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres.  

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los recursos aprobados anualmente y presupuestados en el Programa Anual de Trabajo, mismos que deberán utilizarse 

para realizar exclusivamente gastos en actividades específicas y de capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres.  

OBSERVACIONES  

Se deberá atender y cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de cada uno de los partidos políticos.  



No.  CARGO  No.  ABONO  

 NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

7-2-01 Presupuesto Egresos Presupuesto Aprobado Acreedora  

CUENTA  7-2-01-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1     

  

2       

      

Por reducciones liquidas al presupuesto aprobado  

  

Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 

ejercicio.  

 

1  

  

 

Por el presupuesto asignado para actividades específicas 
y capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres o por ampliaciones liquidas al 

presupuesto aprobado    

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los montos aprobados anualmente mediante el Programa Anual de Trabajo, mismos que deberán ejercerse exclusivamente 

en gastos de actividades específicas y en capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  

OBSERVACIONES  

Se deberá atender y cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de cada uno de los partidos políticos.  

  

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

7-2-02 Presupuesto Egresos Presupuesto por Ejercer Deudora  

CUENTA  7-2-02-00-0000    

No.  CARGO  No.  ABONO  

1     

  

  

  

  

2       

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Por el presupuesto asignado para actividades específicas 
y capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo 
político de las mujeres o por ampliaciones liquidas al 
presupuesto aprobado.  
  

Por ampliaciones compensadas al presupuesto 
aprobado(cuando se realizan transferencias entre 
programas o proyectos o por reducciones compensadas al 
presupuesto aprobado (cuando se realizan transferencias 
entre programas o proyectos)   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  
  
  

  
 
 

 2  
 

3  
  

4  
  
 

5 
 
 
 
6   
  
  

7  
  
 
  

 8  
  
 
  

9  
  
  

10  
  

 
 

11 
 
 
 

Por ampliaciones compensadas al presupuesto 
aprobado(cuando se realizan transferencias entre 
programas o proyectos o por reducciones compensadas al 

presupuesto aprobado (cuando se realizan transferencias 
entre programas o proyectos)   
  
Por reducciones liquidas al presupuesto aprobado  
  
Por la aplicación del gasto ante la salida de almacén.  
  
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
las actividades de Educación y Capacitación Política. 
  
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
las actividades de Investigación Socioeconómica y 
Política. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
las actividades Tareas Editoriales. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
las actividades de Organización y Difusión de las 
Actividades Específicas. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
las actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo 
del Liderazgo Político de las Mujeres. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
las actividades de Divulgación y Difusión. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
la elaboración, publicación y distribución de libros, 
artículos y, folletos. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
las actividades de análisis, diagnósticos y estudios 
comparados. 
 



12 
 
 
 

13 
 
 
 
 

14 
 

Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
la propaganda y publicidad de las acciones referidas en 
proyectos del liderazgo político de la mujer.  
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con 
la organización, desarrollo y difusión de las actividades de 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 
ejercicio. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los montos por ejercer, mismos que deberán comprometerse exclusivamente en gastos de actividades específicas y en 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  

OBSERVACIONES   

Se deberá atender y cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de cada uno de los partidos políticos.  

 

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

7-2-03 Presupuesto Egresos Modificaciones al Presupuesto 

Aprobado 

Deudora  

CUENTA  7-2-03-00-0000    

  

No.  CARGO  No.  ABONO  

1     

     

Por la modificación al presupuesto asignado para 
actividades específicas y capacitación, promoción y el 
desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

1  
 
2  
  

Por reducciones liquidas al presupuesto aprobado. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del 

ejercicio.  

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los montos por ejercer, mismos que deberán comprometerse exclusivamente en gastos de actividades específicas y en 

capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.  

OBSERVACIONES   

Se deberá atender y cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de cada uno de los partidos políticos.  

 

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

7-2-04 Presupuesto Egresos Presupuesto Devengado Deudora  

CUENTA  7-2-04-00-0000    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 No.  CARGO  No.  ABONO  

1  
 

 2  
 
 

3  
  
 
4  
  
 

5 
 

 
 

6 
  
  
 
7 
  
   
8  
  

 
9  
  
 
  

10  
  
 
 

11 
 
 
 
 

12 

Por la aplicación del gasto ante la salida de almacén.  
  
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con las 
actividades de Educación y Capacitación Política. 
  
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con las 
actividades de Investigación Socioeconómica y Política. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con las 
actividades Tareas Editoriales. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con las 
actividades de Organización y Difusión de las Actividades 
Específicas. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con las 
actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del 
Liderazgo Político de las Mujeres. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con las 
actividades de Divulgación y Difusión. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con la 
elaboración, publicación y distribución de libros, artículos y, 
folletos. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con las 
actividades de análisis, diagnósticos y estudios 
comparados. 
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con la 
propaganda y publicidad de las acciones referidas en 
proyectos del liderazgo político de la mujer.  
 
Por el presupuesto devengado de gastos vinculados con la 
organización, desarrollo y difusión de las actividades de 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político 
de las Mujeres. 
 
Por traspaso del saldo a la cuenta de resultado del ejercicio. 

1  
 
  
2  

 
 

3  
  
 
4  
  
 

5 
 
 
 
6   
  
  

7 
  
  
 

 8  
  
 
  

9  
  
 
 

10  
  
 
 
 

 

Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Educación y Capacitación Política. 
  
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Investigación Socioeconómica y Política. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades 
Tareas Editoriales. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Organización y Difusión de las Actividades Específicas. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político 
de las Mujeres. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Divulgación y Difusión. 
 
Por el pago de gastos vinculados con la elaboración, 
publicación y distribución de libros, artículos y, folletos. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
análisis, diagnósticos y estudios comparados. 
 
Por el pago de gastos vinculados con la propaganda y 
publicidad de las acciones referidas en proyectos del 
liderazgo político de la mujer.  
 
Por el pago de gastos vinculados con la organización, 
desarrollo y difusión de las actividades de Capacitación, 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las 
Mujeres. 

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los montos comprometidos, mismos que deberán pagarse mediante cheque o transferencia electrónica.  

OBSERVACIONES  

Se deberá atender y cumplir con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de cada uno de los partidos políticos.  

  

NÚMERO  GÉNERO  GRUPO  RUBRO  NATURALEZA  

7-2-05 Presupuesto Egresos Presupuesto Ejercido Deudora  

CUENTA   7-2-05-00-0000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No.  CARGO  No.  ABONO  

1  
 
  
2  

 
 

3  
  
 
4  
  
 

5 
 
 
 
6   
  
  

7 
  
  

 8  
  

 
9  
  
 
 

10  
  

Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Educación y Capacitación Política. 
  
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Investigación Socioeconómica y Política. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades 
Tareas Editoriales. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Organización y Difusión de las Actividades Específicas. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
Divulgación y Difusión. 
 
Por el pago de gastos vinculados con la elaboración, 
publicación y distribución de libros, artículos y, folletos. 
 
Por el pago de gastos vinculados con las actividades de 
análisis, diagnósticos y estudios comparados. 
 
Por el pago de gastos vinculados con la propaganda y 
publicidad de las acciones referidas en proyectos del 
liderazgo político de la mujer.  
 
Por el pago de gastos vinculados con la organización, 
desarrollo y difusión de las actividades de Capacitación, 
Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las 
Mujeres. 

  Por el traspaso al cierre del ejercicio del saldo deudor.  

  

SU SALDO REPRESENTA  

El importe de los montos pagados mismos que deberán ejercerse exclusivamente en gastos de actividades específicas y en capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

OBSERVACIONES  

El saldo de esta cuenta deberá coincidir contra lo registrado en las cuentas contables del gasto con el propósito de verificar el grado de 

cumplimiento del Programa Anual de Trabajo. 

 
IV. GUÍA CONTABILIZADORA 

 
1. GENERACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

1  Generación de fondo de caja chica  Cheque o 

comprobante de  

transferencia bancaria 

Frecuente  Caja   Bancos  

  

 

 

 

 

 

 



2. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

2  Contratación de instrumentos financieros Contrato de la   

Inversión  

Comprobante de  

Transferencia 

bancaria  

Eventual  Inversiones en  

Instrumento 

s  

Financieros  

Bancos  

3  Conclusión del plazo del instrumento financiero Contrato de la   

Inversión  

Comprobante de  

Transferencia 

bancaria 

Eventual  Bancos  Inversiones en  
Instrumentos  

Financieros  

 
3. CUENTAS POR COBRAR  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

4  Generación de cuentas por cobrar  Pagaré, letra, 

convenio, contrato, 

comprobante de 

Transferencia bancaria 

Eventual  Cuentas por Cobrar  Bancos  

5  Recuperación de la cuenta por cobrar  Comprobante de 

transferencia bancaria 

Eventual  Bancos  Cuentas por Cobrar  

 
4. GASTOS POR COMPROBAR  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

6  Generación de Gastos por Comprobar  Formato interno de 

gastos por comprobar, 

copia de cheque o 

comprobante de  

transferencia bancaria  

Frecuente  Gastos por Comprobar  Bancos  

7  Comprobación de gastos  Comprobantes 

fiscales, muestras 

Frecuente  Gastos  Gastos por Comprobar  

8  Devolución del remanente de Gasto a 

comprobar  

Copia de cheque o 

comprobante de  

transferencia bancaria 

Frecuente  Bancos  Gastos por Comprobar  

 
5. ANTICIPO A PROVEEDORES  

  
No.    CONCEPTO    DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

9  Entrega de anticipo a proveedores Orden de compra o 

servicio, contrato de 

prestación de 

servicios, copia de 

Frecuente  Anticipo a proveedores  Bancos  



cheque o comprobante 

de transferencia 

bancaria 

10  Devolución del anticipo  Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria  

Frecuente  Bancos  Anticipo a Proveedores  

11  Entrega de los bienes o prestación del 

servicio  

Comprobante fiscal Frecuencia  Gastos  Anticipo a Proveedores  

 
6. GASTOS POR AMORTIZAR  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

12  Entrada de mercancía al almacén  Nota de entrada, 

kardex 

Frecuente  Gastos por Amortizar  Bancos  

13  Salida de mercancía del almacén  Nota de salida, 

kardex 

Frecuente  Gastos de propaganda Gastos por Amortizar  

  
7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

14  Adquisición de propiedad, planta y equipo  Comprobante fiscal, 

contrato de compra-

venta, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Eventual  Propiedad,  

Planta y  

Equipo  

Bancos  

15  Depreciación acumulada de propiedad, 

planta y equipo  

Papel de trabajo de 

cálculo de la 

depreciación 

Frecuente  Servicios Generales  Depreciación Acumulada  

16  Venta de propiedad, planta y equipo Comprobante fiscal, 

contrato de compra-

venta, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Eventual  Bancos  

 

Propiedad,  

Planta y  

Equipo  

  

Depreciación  

Acumulada  

  

   Otros  

Gastos (En caso de  
perdida por Venta de  

Propiedad,  

Planta y  

Equipo) 

Autofinancia miento. (en 
caso de  

Utilidad en Venta de  
Propiedad,  

Planta y  

Equipo) 

17  Baja de propiedad, planta y equipo  Dictamen técnico de 
la aseguradora 
demanda por robo o 
autorización por parte 
de la  

autoridad electoral   

Eventual  Otros  

Gastos  

  

Depreciación  

Acumulada  

Propiedad,  

Planta y  

Equipo  

 

 

 



8. PROVEEDORES  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

18  Creación de pasivo  Comprobante fiscal, 

contrato de 

prestación de 

servicios 

Frecuente  Gastos  Proveedores  

19  Pago a proveedores  Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia  

Frecuente  Proveedores  Bancos  

   
9. CUENTAS POR PAGAR  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

20  Realización de un evento que da origen a una 

obligación de pago de tipo legal o asumida.  

Pagaré, letra, 

contrato, convenio, 

copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia 

Frecuente  Bancos  Cuentas por pagar  

21  Por el pago de la obligación contraída  Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia  

Frecuente  Cuentas por pagar Bancos  

  
10. IMPUESTOS POR PAGAR  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

22 Provisión de los impuestos retenidos o de las 

cuotas de seguridad social a cargo del sujeto 

obligado. 

Recibos de nómina, 

honorarios asimilados, 

honorarios 

profesionales 

Frecuente  Bancos  Impuestos por pagar  

23  Pago de los impuestos retenidos o de las 

cuotas de seguridad social a cargo del sujeto 

obligado. 

Declaración, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia  

Frecuente  Impuestos por pagar Bancos  

 

11. LARGO PLAZO  
  

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

24 Realización de un evento que da origen a 

una obligación de pago de tipo legal o 

asumida.  

Pagaré, letra, 

contrato, convenio, 

copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia 

Frecuente  Bancos  Largo Plazo  

25  Por el pago de la obligación contraída  Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia  

Frecuente  Largo Plazo  Bancos  

 



12. PATRIMONIO CONTABLE  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

26 Déficit del ejercicio  Auxiliares, balanzas y 

pólizas contables   

Eventual  Patrimonio  Gastos  

27  Remanente del ejercicio  Auxiliares, balanzas y 

pólizas contables   

Eventual  Ingresos  

  

Patrimonio  

   
13. FINANCIAMIENTO PÚBLICO OPERACIÓN ORDINARIA  

  
No.  CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

28  Financiamiento público para actividades 

ordinarias permanentes 

Copia del cheque o 

comprobante de 

transferencia 

bancaria, recibo del 

sujeto obligado.  

Mensual  Bancos  Operación Ordinaria 

 
14. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA GASTOS DE CAMPAÑA  

 
No.  CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

29  Financiamiento público para gastos de 

campaña. 

Copia del cheque o 

comprobante de 

transferencia 

bancaria, recibo del 

sujeto obligado.  

Eventual Bancos  Gastos de Campaña 

 
15. FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS  

 
No.  CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

30  Financiamiento público para actividades 

específicas 

Copia del cheque o 

comprobante de 

transferencia 

bancaria, recibo del 

sujeto obligado.  

Mensual  Bancos  Actividades Específicas 

 
16. FINANCIAMIENTO PRIVADO POR APORTACIONES DE MILITANTES EN EFECTIVO  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

31  Aportaciones de militantes en efectivo  Recibo de aportación, 

copia del cheque o 

comprobante de 

transferencia  

Frecuente  Bancos  Aportaciones de 

militantes en efectivo  



17. FINANCIAMIENTO PRIVADO POR APORTACIONES DE MILITANTES EN ESPECIE  

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

32  Aportaciones de militantes en especie  Recibo de 

aportación, contrato 

de donación o 

comodato, criterio de 

valuación 

(cotizaciones o 

factura), muestra. 

Frecuente  Gastos de operación  

ordinaria, de precampaña 

o campaña, 

o Activo  

fijo 

Aportaciones de 

militantes en especie  

 
18. FINANCIAMIENTO PRIVADO APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN EFECTIVO  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

33  Aportaciones de simpatizantes en efectivo  Recibo de aportación, 

copia del cheque o 

comprobante de 

transferencia  

Frecuente  Bancos  Aportaciones de 

simpatizantes en efectivo  

 
19. FINANCIAMIENTO PRIVADO POR APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE  

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

34  Aportaciones de simpatizantes en especie  Recibo de 

aportación, contrato 

de donación o 

comodato, criterio de 

valuación 

(cotizaciones o 

factura), muestra. 

Frecuente  Gastos de precampaña y 

campaña 

 

Aportaciones de 

simpatizantes en especie  

 
20. FINANCIAMIENTO PRIVADO POR APORTACIONES DEL CANDIDATO EN EFECTIVO  

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

29  Aportaciones del candidato en efectivo  Recibo de aportación, 

copia del cheque o 

comprobante de 

transferencia  

Frecuente  Bancos  Aportaciones del candidato 

en efectivo 

 

 

 

 

 

 

 



21. FINANCIAMIENTO PRIVADO POR APORTACIONES DEL CANDIDATO EN ESPECIE  

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

35 Aportaciones del candidato en especie  Recibo de 

aportación, contrato 

de donación o 

comodato, criterio de 

valuación 

(cotizaciones o 

factura), muestra. 

Frecuente  Gastos de precampaña 

y campaña 

 

Aportaciones del 

candidato en especie  

 
22. AUTOFINANCIAMIENTO  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

36  Ingresos por Autofinanciamiento por 

actividades promocionales, tales como 

conferencias, espectáculos, rifas y sorteos, 

eventos culturales, ventas editoriales, de 

bienes y propaganda utilitaria, así como 

cualquier otro similar que realicen para 

allegarse de fondos. 

Formato CE-AUTO, 

recibos o 

comprobantes, copia 

de cheque o 

comprobante de 

transferencia 

bancaria, en su caso, 

expediente de 

permisos de rifas y 

sorteos. 

Frecuente  Bancos  Autofinancia miento  

  
23. RENDIMIENTOS FONDOS Y FIDEICOMISOS  

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

37  Registro de intereses devengados por el 

banco  

Estado de cuenta de 

cuenta bancario 

Mensual  Bancos  Rendimientos 

Financieros, Fondos y 

Fideicomisos 

  
24. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (RECURSOS FEDERALES) 

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

38  Ingresos obtenidos por transferencias en 

efectivo 

Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Frecuente  Bancos  Ingresos por 

Transferencias del 

Comité Ejecutivo 

Nacional (Recursos 

Federales) en Efectivo 



39  Ingresos obtenidos por transferencias en 

especie  

Recibo interno, 

comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia, 

muestras 

Frecuente  Gastos de  

operación  

ordinaria,  

Gastos de precampaña  

y Gastos de campaña 

Ingresos por 

Transferencias del 

Comité Ejecutivo 

Nacional (Recursos 

Federales) en Especie 

 
25. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES (RECURSOS FEDERALES)  

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

40  Ingresos obtenidos por transferencias en 

efectivo 

Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Frecuente  Bancos  Ingresos por 

Transferencias de los 

Comités Directivos 

Estatales (Recursos 

Federales) en Efectivo 

41  Ingresos obtenidos por transferencias en 

especie  

Recibo interno, 

comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia, 

muestras 

Frecuente  Gastos de  

operación  

ordinaria,  

Gastos de precampaña  

y Gastos de campaña 

Ingresos por 

Transferencias de los 

Comités Directivos 

Estatales (Recursos 

Federales) en Especie 

 
26. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES (RECURSOS LOCALES)  

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

42  Ingresos obtenidos por transferencias en 

efectivo 

Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Frecuente  Bancos  Ingresos por 

Transferencias de los 

Comités Ejecutivos 

Estatales (Recursos 

Locales) en Efectivo 

43  Ingresos obtenidos por transferencias en 

especie  

Recibo interno, 

comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia, 

muestras 

Frecuente  Gastos de  

operación  

ordinaria,  

Gastos de precampaña  

y Gastos de campaña 

Ingresos por 

Transferencias de los 

Comités Ejecutivos 

Estatales (Recursos 

Locales) en Especie 

 

 

 

 

 

 



27. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS DELEGACIONALES O MUNICIPALES (RECURSOS 

LOCALES)  

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

44  Ingresos obtenidos por transferencias en 

efectivo 

Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Frecuente  Bancos  Ingresos por 

Transferencias de los 

Comités Directivos 

Delegacionales o 

Municipales (Recursos 

Locales) en Efectivo 

45  Ingresos obtenidos por transferencias en 

especie  

Recibo interno, 

comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia, 

muestras 

Frecuente  Gastos de  

operación  

ordinaria, 

Ingresos por 

Transferencias de los 

Comités Directivos 

Delegacionales o 

Municipales (Recursos 

Locales) en Especie 

 
28. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS PRECANDIDATOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

46  Ingresos obtenidos por transferencias en 

efectivo 

Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Frecuente  Bancos  Ingresos por 

Transferencias de los 

Precandidatos de 

Representación 

Proporcional en Efectivo 

47  Ingresos obtenidos por transferencias en 

especie  

Recibo interno, 

comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia, 

muestras 

Frecuente  Gastos de campaña Ingresos por 

Transferencias de los 

Precandidatos de 

Representación 

Proporcional en Especie 

 
29. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LOS CANDIDATOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
 

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

48  Ingresos obtenidos por transferencias en 

efectivo 

Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Frecuente  Bancos  Ingresos por 

Transferencias de los 

Candidatos de 

Representación 

Proporcional en Efectivo 



49  Ingresos obtenidos por transferencias en 

especie  

Recibo interno, 

comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia, 

muestras 

Frecuente  Gastos de campaña Ingresos por 

Transferencias de los 

Candidatos de 

Representación 

Proporcional en Especie 

  
30. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE REMANTES  

 

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

50 Ingresos por transferencias de remanentes en 

efectivo 

Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Frecuente  Bancos  Ingresos por 

Transferencias de 

Remanentes 

 

31. INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA CONCENTRADORA  

 

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

51  Ingresos obtenidos por transferencias en 

efectivo 

Copia de cheque o 

comprobante de 

transferencia bancaria 

Frecuente  Bancos  Ingresos por 

Transferencias de la 

Coalición en Efectivo 

52  Ingresos obtenidos por transferencias en 

especie  

Recibo interno, 

comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia, 

muestras 

Frecuente  Gastos de campaña Ingresos por 

Transferencias de la 

Coalición en Especie 

 
32. GASTOS DE OPERACIÓN ORDINARIA  

 

 

 

 

 

 

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

53 Gastos de Operación Ordinaria, tales como: 

- Remuneraciones a Dirigentes 

- Procesos Internos de Selección de 

Dirigentes 

- Sueldos y Salarios del Personal 

- Servicios Generales 

- Materiales y Suministros 

- Propaganda Institucional 

- Gastos Financieros  

Comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o 

comprobante de 

transferencia 

Frecuente  Gastos de operación 

ordinaria  

Bancos  

 

 

Proveedores 

  

 

 

 

 



33. GASTOS DE PRECAMPAÑA - GASTOS DE PROPAGANDA 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE 

CARGO ABONO 

54 Pago de Facturas por propaganda electoral (gasto 

directo). 

Facturas y recibos  Eventual Gastos de propaganda Bancos 

Proveedores 

 

 
34. GASTOS DE PRECAMPAÑA - PROPAGANDA SUSCEPTIBLE DE INVENTARIARSE 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE 

CARGO ABONO 

55 Compra de la propaganda susceptible de 

inventariarse (entrada al almacén). 

Kardex, notas de 

entrada de almacén 

Eventual Gastos por amortizar Bancos 

Proveedores 

56 Por la aplicación de la compra de propaganda 

susceptible de inventariarse (salida del almacén). 

Kardex y notas de 

salida de almacén.  

Eventual Gastos de propaganda Gastos por amortizar 

 
35. GASTOS DE PRECAMPAÑA- GASTOS OPERATIVOS 

     

No. CONCEPTO 

DOCUMENTO FUENTE PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE 

CARGO ABONO 

57 Por Pagos por Gastos Operativos en: Sueldos y 

salarios del personal eventual, honorarios, 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 

gastos de transporte de material o de personal, 

viáticos, combustibles, alimentos y otros 

similares.  

Comprobantes fiscales 

emitidos por los 

proveedores o 

prestadores de servicios, 

recibos de nómina o 

recibos de honorarios 

asimilados a sueldos.  

Eventual Gastos 

Operativos de campaña 

(subcuenta 

correspondiente) 

Bancos 

Proveedores 

 

 
36. GASTO DE PRECAMPAÑA- GASTOS DE PROPAGANDA EXHIBIDA EN SALAS DE CINE 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODICIDAD REGISTRO 

  FUENTE  CONTABLE 

CARGO ABONO 

58 Aplicación de la propaganda exhibida en salas de 

cine. 

Comprobantes 

fiscales emitidos por 

los proveedores o 

prestadores de 

servicios.  

Eventual Gastos de propaganda 

exhibida en salas de cine. 

Bancos 

Proveedores 

 
37. GASTO DE PRECAMPAÑA- GASTOS DE PROPAGANDA EXHIBIDA EN PÁGINAS DE INTERNET 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODICIDAD REGISTRO 

  FUENTE  CONTABLE 

CARGO ABONO 

59 Aplicación de la propaganda exhibida en páginas 

de internet (banners, spots,). 

Comprobantes fiscales 

emitidos por los 

proveedores o 

prestadores de servicios.  

Eventual Gastos de propaganda 

exhibida en páginas de 

internet 

Bancos 

Proveedores 

 



38. GASTO DE PRECAMPAÑA- GASTOS EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODICIDAD REGISTRO 

  FUENTE   CONTABLE 

CARGO ABONO 

60 Aplicación de la propaganda en diarios, revistas y 

otros medios impresos, para campañas.  

Comprobantes 

fiscales emitidos por 

los proveedores o 

prestadores de 

servicios. 

Eventual Gastos en diarios, 

revistas y otros medios 

impresos 

Bancos 

Proveedores 

 
39. GASTOS DE PRECAMPAÑA - GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA MENSAJES DE RADIO Y TELEVISIÓN 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE 

CARGO ABONO 

61 Aplicación de los Gastos de Producción para 

Mensajes de Radio y TV para campañas (Pagos 

de servicios profesionales, uso de equipo técnico, 

locaciones o estudios de grabación y producción, 

así como los demás inherentes al mismo objetivo).  

Comprobantes 

fiscales emitidos por 

los proveedores o 

prestadores de 

servicios 

Eventual Gastos de producción 

para 

Mensajes de Radio y 

TV 

Bancos 

Proveedores 

 
40.  GASTOS DE PRECAMPAÑA - PROPAGANDA COLOCADA EN LA VÍA PÚBLICA 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE 

CARGO ABONO 

62 Aplicación de la propaganda colocada en vía 

pública de campaña. 

  

Comprobantes 

fiscales emitidos por 

los proveedores o 

prestadores de 

servicios.  

Eventual Propaganda colocada en 

la vía publica 

Bancos 

Proveedores 

  
41. GASTOS DE PRECAMPAÑA - GASTOS FINANCIEROS 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE 

CARGO ABONO 

63 Por la aplicación de los gastos financieros  Estados de cuenta 

bancarios, contratos 

por apertura de 

crédito bancario, 

tabla de 

amortización. 

Eventual Gastos financieros Bancos 

 

42. GASTOS DE CAMPAÑA- GASTOS DE PROPAGANDA 

 

No. CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE 

CARGO ABONO 

64 Pago de Facturas por propaganda electoral (gasto 

directo). 

Facturas y recibos  Eventual  Gastos de propaganda  Bancos 

Proveedores  

 



43. GASTOS DE PROPAGANDA SUSCEPTIBLE DE INVENTARIARSE 
     

No. CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

65 Compra de la propaganda susceptible de 

inventariarse (entrada al almacén). 

Kardex, notas de 

entrada de almacén 

Eventual Gastos por amortizar Bancos 

Proveedores 

66 Por la aplicación de la compra de propaganda 

susceptible de inventariarse (salida del almacén). 

Kardex y notas de 

salida de almacén.  

Eventual  Gastos de propaganda  Gastos por amortizar  

 
44. GASTOS DE CAMPAÑA- GASTOS OPERATIVOS 

     

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

67  Por Pagos por Gastos Operativos en: Sueldos y 

salarios del personal eventual, honorarios, 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, 

gastos de transporte de material o de personal, 

viáticos, combustibles, alimentos y otros 

similares.  

Comprobantes 

fiscales emitidos por 

los proveedores o 

prestadores de 

servicios, recibos de 

nómina o recibos de 

honorarios 

asimilados a 

sueldos.  

Eventual  Gastos  

Operativos de campaña 

(subcuenta 

correspondiente)  

Bancos 

Proveedores 

  

 
45. GASTO DE CAMPAÑA- GASTOS DE PROPAGANDA EXHIBIDA EN SALAS DE CINE 

     

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO  PERIODICIDAD REGISTRO  

  FUENTE    CONTABLE  

CARGO  ABONO  

68  Aplicación de la propaganda exhibida en salas de 

cine60 

. 

Comprobantes 

fiscales 

emitidos por 

los 

proveedores o 

prestadores de 

servicios.  

  Eventual  Gastos de propaganda 
exhibida en salas de cine. 

Bancos  

Proveedores  

 
46. GASTO DE CAMPAÑA- GASTOS DE PROPAGANDA EXHIBIDA EN PÁGINAS DE INTERNET 

     

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO  PERIODICIDAD REGISTRO  

  FUENTE    CONTABLE  

CARGO  ABONO  

69 Aplicación de la propaganda exhibida en páginas 

de internet (banners, spots,). 

Comprobantes 

fiscales emitidos 

por los 

proveedores o 

prestadores de 

servicios.  

  Eventual  Gastos de propaganda 
exhibida en páginas de 

internet 

Bancos  

Proveedores  

 

 

 

 



47. GASTO DE CAMPAÑA- GASTOS EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO PERIODICIDAD REGISTRO 

  FUENTE   CONTABLE 

CARGO ABONO 

70 Aplicación de la propaganda en diarios, revistas y 

otros medios impresos, para campañas.  

Comprobantes 

fiscales 

emitidos por los 

proveedores o 

prestadores de 

servicios. 

 Eventual Gastos en diarios, 

revistas y otros medios 

impresos  

Bancos 

Proveedores 

 

48. GASTOS DE CAMPAÑA - GASTOS DE PRODUCCIÓN PARA MENSAJES DE RADIO Y TELEVISIÓN 

     

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

71 Aplicación de los Gastos de Producción para 

Mensajes de Radio y TV para campañas (Pagos 

de servicios profesionales, uso de equipo técnico, 

locaciones o estudios de grabación y producción, 

así como los demás inherentes al mismo 

objetivo).  

Comprobantes 

fiscales emitidos por 

los proveedores o 

prestadores de 

servicios 

Eventual  Gastos de producción 

para  

Mensajes de Radio y  
TV  

Bancos 

Proveedores  

  

49.  GASTOS DE CAMPAÑA - PROPAGANDA COLOCADA EN LA VÍA PÚBLICA 

     

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

72 Aplicación de la propaganda colocada en vía 

pública de campaña. 

  

Comprobantes 

fiscales emitidos por 

los proveedores o 

prestadores de 

servicios.  

Eventual  Propaganda colocada en 

la vía publica  

Bancos 

Proveedores  

 
50. GASTOS DE CAMPAÑA – GASTOS FINANCIEROS 

     

No. CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE 

CARGO ABONO 

73 Por la aplicación de los gastos financieros  Estados de cuenta 

bancarios, 

comprobantes 

Fiscales 

Eventual Gastos financieros Bancos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS AL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL (RECURSOS FEDERALES) 

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

74 Egresos por Transferencias al Comité 

Ejecutivo Nacional (Recursos Federales) 

En efectivo 

Cheque nominativo 

Transferencia bancaria 

Estados de cuenta 

 

En Especie 

Recibo interno, 

comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o comprobante 

de transferencia, 

muestras 

Frecuente En efectivo 

Egresos por 

Transferencias al CEN 

en efectivo 

 

 

En Especie 

Egresos por 

Transferencias al CEN 

en especie 

En efectivo 

Bancos  

 

 

 

 

En Especie 

Gastos 

(tipo de gasto) 

 

52. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A LOS COMITÉS DIRECTIVOS ESTATALES (RECURSOS FEDERALES) 

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

75 Egresos por Transferencias a los Comités 

Directivos Estatales (Recursos Federales) 

En efectivo 

Cheque nominativo 

Transferencia bancaria 

Estados de cuenta 

 

 

En Especie 

Recibo interno, 

comprobante fiscal, 

contrato de prestación 

de servicios, copia de 

cheque o comprobante 

de transferencia, 

muestras 

Frecuente En efectivo 

Egresos por 

Transferencias a los 

CDE´s en efectivo 

 

 

En Especie 

Egresos por 

Transferencias a los 

CDE´s en especie 

En efectivo 

Bancos 

(CEN) 

 

 

 

 

En Especie 

Gastos 

(tipo de gasto) 

 
53. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES (RECURSOS LOCALES) 

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO FUENTE  PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

76 Egresos por Transferencias a los CEE´s  
(Recursos Locales) 

En efectivo 
Cheque nominativo 
Transferencia bancaria 
Estados de cuenta 
 
En Especie 
Recibo interno, 
comprobante fiscal, contrato 
de prestación de servicios, 
copia de cheque o 
comprobante de 
transferencia, muestras 

Frecuente En efectivo 
Egresos por 

Transferencias a los 
CEE´s en efectivo 

 
En Especie 
Egresos por 

Transferencias a los 
CEE´s en especie 

En efectivo 
Bancos 

(CDE´s locales)  
 
 

 
En Especie 

Gastos  
(tipo de gasto) 

 



54. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A LOS COMITÉS DIRECTIVOS DELEGACIONALES O MUNICIPALES (RECURSOS LOCALES) 

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  
PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

77 Egresos por Transferencias a los Comités 
Directivos Delegacionales o Municipales  
(Recursos Locales) 

En efectivo 
Cheque nominativo 
Transferencia 
bancaria 
Estados de cuenta 

 
En Especie 
Recibo interno, 
comprobante fiscal, 
contrato de prestación 
de servicios, copia de 
cheque o 
comprobante de 
transferencia, 
muestras 

Frecuente En efectivo 
Egresos por 

Transferencias a los 
CDD´s o CDM´s en 

efectivo 

 
En Especie 
Egresos por 

Transferencias a los 
CDD´s o CDM´s en 

especie 

En efectivo 
Bancos 
(locales)  

 
 

 
 

En Especie 
Gastos  

(tipo de gasto) 

 
55. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A LOS PRECANDIDATOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  
PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

78 Egresos por Transferencias a los 
Precandidatos de Representación 
Proporcional 

En Especie 
Recibo interno, 
comprobante fiscal, 

contrato de prestación 
de servicios, copia de 
cheque o comprobante 
de transferencia, 
muestras 

Frecuente En Especie 
Egresos por 

Transferencias a los 

Precandidatos de 
Representación 

Proporcional en Especie  

En Especie 
Gastos  

(tipo de gasto) 

 
56. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A LOS CANDIDATOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  
PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

79 Egresos por Transferencias a los 
Candidatos de Representación 
Proporcional 

En Especie 
Recibo interno, 
comprobante fiscal, 
contrato de prestación 
de servicios, copia de 
cheque o comprobante 
de transferencia, 
muestras 

Frecuente En Especie 
Egresos por 

Transferencias a los 
Candidatos de 

Representación 
Proporcional en Especie  

En Especie 
Gastos  

(tipo de gasto) 

 
57. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A LOS PRECANDIDATOS 

  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  
PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

80 Egresos por Transferencias a los 
Precandidatos  

En efectivo 
Cheque nominativo 
Transferencia 
bancaria 
Estados de Cuenta 
 

Frecuente En efectivo 
Egresos por 

Transferencias a los 
Precandidatos en 

Efectivo 
 

En efectivo 
Bancos 

 
 
 
 



No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 
FUENTE  

PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

En Especie 
Recibo interno, 
comprobante fiscal, 
contrato de prestación 
de servicios, copia de 
cheque o 
comprobante de 
transferencia, 
muestras 

En Especie 
Egresos por 

Transferencias a los 
Precandidatos en 

Especie  

 
En Especie 

Gastos  
(tipo de gasto) 

 
58. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A LOS CANDIDATOS 

 

No.  CONCEPTO  DOCUMENTO FUENTE  PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

81 Egresos por Transferencias a los candidatos  
 

En efectivo 
Cheque nominativo 
Transferencia bancaria 
Estados de cuenta 
 
En Especie 
Recibo interno, comprobante 
fiscal, contrato de prestación 
de servicios, copia de 
cheque o comprobante de 
transferencia, muestras 

Frecuente En efectivo 
Egresos por 

Transferencias a los 
Candidatos en Efectivo 

 
En Especie 
Egresos por 

Transferencias a los 
Candidatos en Especie  

En efectivo 
Bancos 

 
 
 
 

En Especie 
Gastos  

(tipo de gasto) 

 
59. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE REMANENTES 

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  
PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

82 Egresos por Transferencias de Remanentes En efectivo 
Cheque nominativo 
Transferencia bancaria 
Estados de cuenta 

Frecuente En efectivo 
Egresos por 

Transferencias de 
Remanentes en Efectivo  

En efectivo  
Bancos 

  

 
60. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A LAS COALICIONES 

 
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  
PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

83 Egresos por Transferencias                                      
a las Coaliciones. 

En efectivo 
Cheque nominativo 
Transferencia bancaria 
Estados de cuenta 
 
En Especie 
Recibo interno, 
comprobante fiscal, 
contrato de prestación 
de servicios, copia de 
cheque o comprobante 
de transferencia, 
muestras 

Frecuente En efectivo 
Egresos por 
Transferencias de la 
Coalición en Efectivo  
 

En Especie 
Egresos por 

Transferencias de la 
Coalición en Especie  

En efectivo 
Bancos 

 
 
 
 

En Especie 
Gastos  

(tipo de gasto) 

 
61. EGRESOS POR TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES O FRENTES 



  
No.  CONCEPTO  DOCUMENTO 

FUENTE  
PERIODICIDAD  REGISTRO  

CONTABLE  

CARGO  ABONO  

84 Egresos por Transferencias a 
Organizaciones Sociales o Frentes 

En efectivo 
Cheque nominativo 
Transferencia bancaria 
Estados de cuenta 
 
En Especie 
Factura 
Muestras 
Hoja de transferencia 

Frecuente En efectivo 
Egresos por 

Transferencias a las 
coaliciones  en efectivo  

 
En Especie 
Egresos por 

Transferencias a las 
coaliciones en especie  

En efectivo 
Bancos 

 
En Especie 

Gastos  
(tipo de gasto) 

 
62. GASTO PROGRAMADO - INGRESOS Y TRANSFERENCIAS 

 

No CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

85 Por la transferencia de 

fondos o cobro de cheque 

de la ministración especial 

para actividades 

específicas que recibe.   

Cheque o 

comprobante de 

transferencia 

bancaria. 

Mensual  Bancos  Actividades 
específicas  

 

Radicaciones para 

actividades 

específicas  

Ingresos por 

ejecutar  

86 Por la transferencia de 

fondos del recurso 

ordinario para gastos de 

capacitación, promoción y 

desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

Cheque o 

comprobante de 

transferencia 

bancaria. 

Frecuente  Bancos  Bancos  Radicaciones de la 
cuenta CBCEN a 

cuentas  
CB-MUJERES  

Ingresos por 

ejecutar  

 
63. GASTO PROGRAMADO - APERTURA DE PROYECTOS 

  

No CONCEPTO DOCUMENTO FUENTE PERIODICIDAD REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO 

87 Por el presupuesto asignado para 

actividades específicas y capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres o por ampliaciones 

liquidas al presupuesto aprobado.  

Acuerdo  

Consejo General del 

INE. 

Anual  

  

  

Presupuesto por 
ejercer 

 

Presupuesto 

aprobado  

  Oficio órgano de 

finanzas del partido.  

Eventual    

88 Por  reducciones liquidas  al 

presupuesto aprobado. 

Oficio Órgano finanzas 

partido  

Eventual  Presupuesto 

aprobado 

Presupuesto por  
ejercer 

 

89 Por ampliaciones compensadas al 

presupuesto aprobado (cuando se realizan 

transferencias entre programas o proyectos 

o por reducciones compensadas al 

presupuesto aprobado (cuando se realizan 

transferencias entre programas o 

proyectos). 

Oficio del Órgano de 
finanzas del  

partido  

Eventual  Presupuesto por  
ejercer 

 

Presupuesto por  
ejercer 

 

90 Por el presupuesto devengado o 

comprometido. 

Contrato, comprobante 

fiscal, orden de 

requisición de compra o 

servicios. 

Frecuente  Presupuesto  
devengado   

Presupuesto por  
ejercer 

 



91 Por el pago de gastos vinculados con las 

actividades específicas y la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político 

de las mujeres. 

Cheque, o comprobante 

de trasferencia bancaria 

y comprobante fiscal 

Frecuente  Presupuesto 

ejercido  

Presupuesto  

devengado   

 
64. GASTO PROGRAMADO – REGISTRO DE GASTOS 

 

No CONCEPTO DOCUMENTO 

FUENTE 

PERIODICIDAD REGISTRO 

CONTABLE PRESUPUESTAL 

CARGO ABONO CARGO ABONO 

92  Por el devengado de 

gastos vinculados con 

las actividades de 

Educación y 

Capacitación. 

Contrato, 

comprobante 

fiscal, 

requisición de 

compra o 

servicios. 

Frecuente  Educación y 

Capacitación 

Política  

Proveedores Presupuesto  
devengado   

Presupuesto por  
ejercer 

 

93  Por el pago de 

gastos vinculados 

con las actividades 

de Educación y 

Capacitación. 

Cheque, o 

comprobante 

de trasferencia 

bancaria, 

comprobantes 

fiscales. 

Frecuente Proveedores Bancos  Presupuesto 

ejercido  

Presupuesto  
devengado   

  


