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ORTACIONES
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MATERIA
ÓRGANOS
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PA

ALES	Y	SUM
S	CENTRA

todos los mat

 

ARTIDA
21101 MATERIA

21101 MATERIA

21201 MATERIA

21301 MATERIA

21401 MATERIA

21501 MATERIA

21601 MATERIA

22104 PRODUC

22106 PRODUC

22301 UTENSIL

24601 MATERIA

25301 MEDICINA

26104 COMBUS

29101 HERRAM

29401 REFACC

29601 REFACC

MINISTRO
ALES	

teriales e insum

CA

ALES Y ÚTILES DE O

ALES Y ÚTILES DE O

ALES Y ÚTILES DE IM

AL ESTADÍSTICO Y G
ALES Y ÚTILES PARA

AL DE APOYO INFOR

AL DE LIMPIEZA

CTOS ALIMENTICIOS 

CTOS ALIMENTICIOS 

LIOS PARA EL SERV

AL ELÉCTRICO Y ELE

AS Y PRODUCTOS F

STIBLES, LUBRICANT

MIENTA MENORES

C. Y ACCESORIOS ME

C. Y ACCESORIOS ME

OS	

mos necesario

APÍTULO 2000 M

C
OFICINA

OFICINA (PAQUETE E

MPRESIÓN Y REPRO

GEOGRÁFICO
RA EL PROCESAMIEN

RMATIVO

PARA EL PERSONA

PARA EL PERSONA

ICIO DE ALIMENTACI

ECTRÓNICO

FARMACÉUTICOS

TES Y ADITIVOS

ENORES DE EQUIPO 

ENORES DE EQUIPO 

 

os para la oper

MATERIALES Y SUM

CONCEPTO

ELECTORAL)

ODUCCIÓN

NTO EN EQUIPOS Y B

L EN LAS INSTALAC

L DERIVADO DE ACT

IÓN DE PERSONAS

DE CÓMPUTO Y TEC

DE TRANSPORTE

TOTAL

PROY

ración del ejerc

MINISTROS

BIENES INFORMÁTICO

CIONES DE LAS DEPE

TIVIDADES EXTRAO

CNOLOGÍAS DE LA I

YECTO DE PRESU

cicio 2015. 

OS

ENDENCIAS Y ENTIDA

RDINARIAS

INFORMACIÓN

UPUESTO PARA E

IMPORTE
1,565,90
24,921,14

36,89
30

489,38
53,88
86,59

DADES 29,20
545,48
1,50
43,55
30,00

1,035,00
96,58
62,90
35,66

$ 29,034,024  
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07.74
49.00
98.80
00.00
87.17
88.90
93.72
05.89
80.00
02.20
53.86
00.00
00.00
89.71
03.00
65.00

4.99
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S ALIMENTICIOS PA
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ELÉCTRICO Y ELEC

ES COMPLEMENTAR

BLES, LUBRICANTES

OS	
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CO
CINA

EL PROCESAMIENT

ARA EL PERSONAL 
O DE ALIMENTACIÓ

CTRÓNICO
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S Y ADITIVOS

 

ATERIALES Y SUM

ONCEPTO
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DERIVADO DE ACT
ÓN DE PERSONAS
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PROY
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BIENES INFORMÁTIC

TIVIDADES EXTRAO

YECTO DE PRESU
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UPUESTO PARA E
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277,
302,
210,
457,
47,
140,
454,

$ 2,564,
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E
,914.74
,655.04
,983.20
,600.00
,704.00
,370.96
,400.00
,896.00

4,523.94
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MATERIA
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ALES	Y	SUM
MUNICIP

 

RTIDA
21101 MATERIA

21401 MATERIA

21601 MATERIA

22106 PRODUCT

22301 UTENSILIO

24601 MATERIA

24801 MATERIA

26104 COMBUST

MINISTRO
PALES	

CA

LES Y ÚTILES DE O
LES Y ÚTILES PAR

L DE LIMPIEZA

TOS ALIMENTICIOS 

OS PARA EL SERV

L ELÉCTRICO Y EL

ALES COMPLEME

TIBLES, LUBRICANT

OS	

APÍTULO 2000 M

OFICINA
RA EL PROCESAMIE

PARA EL PERSONA

ICIO DE ALIMENTAC

ECTRÓNICO

ENTARIOS

TES Y ADITIVOS

 

MATERIALES Y S

CONCEPTO

ENTO EN EQUIPOS Y

AL DERIVADO DE A

CIÓN DE PERSONA

TOTAL

PROY

SUMINISTROS

Y BIENES INFORMÁ

ACTIVIDADES EXTR

S

YECTO DE PRESU

ÁTICOS

RAORDINARIAS

UPUESTO PARA E

IMPOR
2,52    
12      

1,09    
81      
27        
18        
21        

1,76    

$ 6,99    

    

EL EJERCICIO  201

RTE
28,548.54
20,779.10
95,716.70
16,075.00
74,636.44
83,562.47
17,620.00
62,722.00

99,660.25
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 Agua. 
 Telefoní
 Servicio
 Servicio
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o del ente púb
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ía tradicional. 
os de acceso a
os postales y te
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ones destinada
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análogos. Este
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iones destinad
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rendamiento, 
rciales, servic
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as a cubrir ero
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es y procesami
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de la operaci
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iento de inform

PROY
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el proceso ele
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a y equipo, veh
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ría administrat
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atrimoniales. 
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raducción, foto
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restación de s
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y la Secretaria 
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gnaciones des
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PROY
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nálogos. Este 

Asignaciones d
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n. 
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SERVICIO
ÓRGANOS

PA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

OS	GENERA
S	CENTRA

	ARTIDA
31101 SERVIC
31301 SERVIC
31401 SERVIC
31501 SERVIC
31701 SERVIC
31801 SERVIC
32201 ARREND
32302 ARREND
32303 ARREND
32503 ARREND
32601 ARREND
32701 ARREND
33101 ASESOR
33105 SERVIC
33301 SERVIC
33601 SERVIC
33602 OTROS 
33604 IMPRES
33801 SERVIC
34501 SEGURO

ALES	
ALES			

IO DE ENERGÍA EL
IO DE AGUA 
IO TELEFONÍA CO
IO DE TELEFONÍA
IOS DE ACCESO D
IO POSTAL
DAMIENTO DE ED
DAMIENTO DE M
DAMIENTO DE FO
DAMIENTO DE VE
DAMIENTO DE MA
DAMIENTO DE AC
RIAS ASOCIADAS 
IOS RELACIONAD
IOS DE INFORMA
IOS RELACIONAD
SERVICIOS COME
SIÓN Y ELABORAC
IOS DE VIGILANC
OS DE BIENES PAT

LÉCTRICA

ONVENCIONAL
A CELULAR
DE CONDUCCION 

DIFICIOS Y LOCAL
OBILIARIO
OTOCOPIADORAS
EHÍCULOS TERRES
AQUINARIA Y EQ
CTIVOS INTANGIB
A CONVENIOS, T

DOS CON PROCED
ATICA
DOS CON TRADUC
ERCIALES
CIÓN DE MATERIA
CIA
TRIMONIALES

CAPÍTUL

 

CONCEPTO

DE SEÑALES ANA

ES

S
STRES, AÉREOS PA
QUIPO
BLES
TRATADOS O ACU
DIMIENTOS JURIS

CCIONES

AL INFORMATIVO

LO 3000 SERVICIO

PROY

ALÓGICAS Y DIGIT

ARA SERVICIOS A

UERDOS
DICCIONALES

O DERIVADO DE LA

OS GENERALES

YECTO DE PRESU

TALES

ADMINISTRATIVO

A OPERACIÓN 

UPUESTO PARA E

IMP
31
12

1,65
80
31
96
84
75
12

OS 17
1
14

4,94
4

12,47
2
7

20,94
3,05
18

    

EL EJERCICIO  201

ORTE
11,744.16
28,790.00
52,040.00
04,660.00
15,196.11
69,935.56
48,650.00
57,425.50
26,000.00
75,500.00
17,550.00
40,894.20
45,000.00
47,385.00
77,000.00
26,400.00
74,640.00
42,634.50
50,000.00
86,120.00
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SERVICIO
ÓRGANOS

PART
347

351
352
353

355
358
359
361

363
365

366
369

371

371

372

372

375

376
379
383
385
392
392
398
399

OS	GENERA
S	CENTRA

TIDA
701 FLETES Y 

101
MANTEN
ADMINIS

201 MANTEN
301 MANTEN

501
MANTEN
LACUSTR

801 SERVICIO
901 SERVICIO
101 DIFUSIÓN

301
SERVICIO
INTERNET

501 SERVICIO

601
SERVICIO
INTERNET

902 IMPRESIO

104
PASAJES 
DE COMIS

106
PASAJES 
COMISIO

204
PASAJES 
DESEMPE

206
PASAJES 
COMISIO

504
VIÁTICOS
OFICIALE

602
VIÁTICOS
COMISIO

902 GASTOS D
301 CONGRES
503 GASTOS D
203 IMPUEST
209 OTROS IM
801 IMPUEST
901 OTROS SE

ALES	
ALES	

MANIOBRAS
IMIENTO Y CON
STRATIVOS
IMIENTO Y CON
IMIENTO Y CON
IMIENTO Y CON
ES Y FLUVIALES
O DE LAVANDERÍ
O DE JARDINERÍA
N DE MENSAJES 
OS DE CREATIVID
T
OS DE LA INDUST
OS DE CREACIÓN
T
ONES Y PUBLICA
AÉREOS NACION
SIONES Y FUNCI
AÉREOS INTERN

ONES Y FUNCION
TERRESTRES NA
EÑO DE COMISIO
TERRESTRES INT

ONES Y FUNCION
S NACIONALES P
ES
S EN EL EXTRANJ
ONES Y FUNCION
DE ESTADÍA
SOS Y CONVENC
DE REPRESENTA
TOS PREDIAL
MPUESTOS Y DER
TOS SOBRE NÓM
ERVICIOS

SERVACION DE 

SERVACIÓN DE 
SERVACIÓN  DE
SERVACIÓN DE 

ÍA, LIMPIEZA E H
A Y FUMIGACIÓN
SOBRE PROGRA
DAD, PREPRODU

TRIA FILMICA, DE
 Y DIFUSIÓN DE 

CIONES OFICIAL
NALES PARA SER
ONES OFICIALES
NACIONALES PAR
ES OFICIALES

ACIONALES PARA
ONES Y FUNCION
TERNACIONALES
ES OFICIALES
PARA SERVIDOR

JERO PARA SERV
ES OFICIALES

CIONES 
CIÓN POR ACTIV

RECHOS
INAS

CAPÍTUL

 

CONCEPTO

INMUEBLES PAR

MOBILIARIO Y E
E BIENES INFORM
VEHÍCULOS TER

HIGIENE
N
MASY ACTIVIDA
CCIÓN Y PRODU

EL SONIDO Y DEL
CONTENIDO EX

LES
RVIDORES PÚBLI
S
RA SERVIDORES 

A SERVIDORES P
NES OFICIALES
S PARA SERVIDO

ES PÚBLICOS EN

VIDORES PÚBLIC

VIDADES INSTIT

TOTAL

LO 3000 SERVICIO

PROY

RA LA PRESTACIÓ

EQUIPO ADMINIS
MÁTICOS
RESTRES, AÉREO

ADES GUBERNAM
UCCIÓN DE PUBL

L VIDEO
CLUSIVAMENTE

ICOS DE MANDO

PÚBLICOS  EN E

ÚBLICOS DE MA

ORES PÚBLICOS  

N EL DESEMPEÑO

OS EN EL DESEM

UCIONALES

OS GENERALES

YECTO DE PRESU

ÓN DE SERVICIO

STRATIVO

OS,MARITIMOS, 

MENTALES
LICIDAD EXCEPTO

 A TRAVEZ DE 

O EN EL DESEMPE

EL DESEMPEÑO D

NDO EN EL 

EN EL DESEMPEÑ

O DE FUNCIONES

MPEÑO DE 

UPUESTO PARA E

OS 

O 

EÑO 

DE 

ÑO DE 

S 

$ 75    

    

EL EJERCICIO  201

IMPORTE
929,750.00

1,960,000.00
107,175.00
49,500.00

379,359.45
416,409.94
314,496.00

7,883,472.50

3,669,162.00
463,270.00

825,000.00
3,581,920.00

87,750.00

150,000.00

359,000.00

20,000.00

1,342,000.00

1,110,500.00
162,307.24

2,223,278.75
252,000.00
85,550.00
252,439.80

1,066,341.31
120,000.00

5,808,247.02
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S
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SERVICIO
COMITÉS	

PARTIDA
31101
31301
31401
32201
33602
35101
35501
37204
37504

OS	GENERA
DISTRITA

	

SERVICIO DE
SERVICIO DE
SERVICIO DE
ARRENDAMI
OTROS SER
MANTENIMIE
MANTENIMIE
PASAJES TE
VIÁTICOS NA

ALES	
ALES		

E ENERGÍA E
E AGUA POTA
E TELEFONÍA
ENTO DE EDI

RVICIOS COME
NTO Y CONS
NTO Y CONS

ERRESTRES N
ACIONALES

C

CON
LÉCTRICA

ABLE
A
IFICIOS Y LOC
ERCIALES
ERVACION DE
ERVACIÓN DE
NACIONALES

T

CAPÍTULO 300

 

NCEPTO

CALES

E INMUEBLES
E VEHIÍCULOS

OTAL

00 SERVICIOS

PROY

S
S TERRESTR

S GENERALES

YECTO DE PRESU

ES

S

UPUESTO PARA E

IM
        
        

1,      
1,      

        
        
        

1,      
14,    

$ 18

    

EL EJERCICIO  201

MPORTE
345,777.12
47,174.40  

097,928.00
207,440.00
82,555.20  

249,210.00
33,696.00  

123,200.00
119,092.00

8,306,072.72
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SERVICIO
COMITÉS	

	

PARTIDA
31101
31301
31401
32201
33602
35101
35501
37204
37504

OS	GENERA
MUNICIP

A
SERVICIO D
SERVICIO D
SERVICIO D
ARRENDAM
OTROS SER
MANTENIMIE
MANTENIMIE
PASAJES TE
VIÁTICOS NA

ALES	
PALES			

DE ENERGÍA E
DE AGUA POTA
DE TELEFONÍA
MIENTO DE ED
RVICIOS COM
ENTO Y CONS
ENTO Y CONS
ERRESTRES 
ACIONALES

CON
ELÉCTRICA
ABLE
A

DIFICIOS Y LOC
MERCIALES
SERVACION D
SERVACIÓN D
NACIONALES

T

CAPÍTULO 30

 

NCEPTO

CALES

E INMUEBLES
E VEHÍCULOS

TOTAL

000 SERVICIOS

PROY

S
S TERRESTRE

S GENERALES

YECTO DE PRESU

ES

S

UPUESTO PARA E

IM
        
        

3,      
1,      

        
        
        
        

2,      
$ 9

    

EL EJERCICIO  201

PORTE
378,658.80
182,800.80
710,421.00
632,150.00
319,901.40
639,258.75
38,083.50  

652,860.00
180,154.60

9,734,288.85
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											CAP
       TRA

De acuerdo al 
AYUDAS, lo q
externo, organ
as estrategias
a los entes p
atribuciones. 

DETERMI

Tomando en c
determinación 
fundamento en

1) Constituci
 
Artículo 4
permanente
inscritos en
Federal. El 
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hubieren ob
 

PÍTULO 40
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Clasificador p

que se refiere
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s y prioridades 
úblicos conten

INACIÓN	Y	CÁ

consideración 
y cálculo del 

n los siguientes

ón Política de

1 fracción II,
es de los Part
n el padrón el
treinta por cie

olíticos en form
btenido en la e

000… 
NCIAS…
por Objeto del

a asignacion
esas   paraest
de desarrollo 

nidos en el P

ÁLCULO	DEL	F
DEBE

lo establecid
financiamiento
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e los Estados

, inciso a. E
tidos Políticos 
lectoral por el

ento de la cant
ma igualitaria 
elección de dip

 
l Gasto son la

nes destinadas
tatales y apoy
para el sosten

Presupuesto d

FINANCIAMIE
ERÁN	ENTREG

o en los Con
o público para
tos legales: 

 Unidos Mexi

l financiamien
Nacionales se

l sesenta y ci
idad que resul
y el setenta 

putados inmed

 

as TRANSFER
s en forma di
yos como parte
nimiento y des
de Egresos co

	

ENTO	PÚBLIC
GAR	EN	EL	EJE

nsiderandos 9
a los partidos p

canos: 

nto público pa
e fijará anualm
nco por ciento
lte de acuerdo
por ciento res
iata anterior. 

PROY

RENCIAS, ASI
recta o indirec
e de su política
sempeño de su
on el objeto d

CO	PARA	LOS
ERCICIO	201

9, 10 y 11 d
políticos que s

ara el sosteni
mente, multipli
o del salario m

o a lo señalado
stante de acue

YECTO DE PRESU

GNACIONES,
cta a los sect
a económica y
us actividades 
de sufragar g

S	PARTIDOS	P
5	

e este docum
se entregará e

miento de las
icando el núm
mínimo diario 

o anteriormente
erdo con el p

UPUESTO PARA E

, SUBSIDIOS 
tores público, 
y social, de ac
destinadas, e
astos inheren

POLÍTICOS	Q

mento, se proc
en el ejercicio 

s actividades 
mero total de c

vigente para 
e, se distribuir

porcentaje de 
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Y OTRAS 
privado y 

cuerdo con 
en su caso, 
ntes a sus 

UE	SE	

cedió a la 
2015, con 

ordinarias 
ciudadanos 

el Distrito 
á entre los 
votos que 
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2

Artículo 1
generales e
políticos re
tendientes 
para la liqu
 

2) Ley Gener
 
Art. 50.  
1. Los part
distribuirá d
dispuesto e
2. El finan
sostenimien
como entid
 
Art. 51. 
 
1. Los part
independie
 
a) Para el s
 
I. El Conse
partidos po
siguiente: m
a la fecha 
Distrito Fed
entidad fed

16 fracción I
en la materia, 
eciban, en for
a la obtención
idación de los 

al de Partidos

tidos políticos
de manera eq
en las constituc
nciamiento pú
nto de activida
ades de interé

idos políticos 
ntemente de la

sostenimiento 

ejo General, e
líticos locales,

multiplicará el n
de corte de ju
deral, para los
erativa, para e

IV, inciso g.
las Constitucio

rma equitativa
n del voto dura
partidos que p

s Políticos:  

 tienen derec
uitativa, confo
ciones locales

úblico deberá 
ades ordinaria
és público. 

tendrán derec
as demás prer

de actividades

n el caso de l
 determinará a
número total d
ulio de cada a
s partidos polí
el caso de los p

De conformid
ones y leyes d

a, financiamien
ante los proce
pierdan su reg

cho a recibir, 
orme a lo esta
. 
prevalecer s

s permanente

cho al financiam
rrogativas otor

s ordinarias pe

los partidos po
anualmente el 
de ciudadanos 
ño, por el ses
íticos nacional
partidos polític

 
dad con las b
de los Estados
nto público pa
sos electorale
istro y el desti

para desarroll
blecido en el 

obre otros tip
es, gastos de p

miento público
gadas en esta

ermanentes: 

olíticos nacion
monto total po
inscritos en el

senta y cinco p
les, o el salar
cos locales; 

PROY

bases establec
s en materia e
ara sus activi

es. Del mismo 
no de sus bien

lar sus activid
artículo 41, Ba

pos de financ
procesos elect

o de sus activi
a Ley, conform

nales, o el Org
or distribuir en
l padrón electo
por ciento del 
rio mínimo de 

YECTO DE PRESU

cidas en la C
electoral, garan
dades ordina
modo se esta

nes y remanen

dades, financia
ase II de la C

ciamiento y s
torales y para

idades, estruc
e a las dispos

ganismo Públi
ntre los partido
oral federal o l
 salario mínim
la región en 

UPUESTO PARA E

Constitución y 
ntizarán que lo
rias permanen

ablezca el proc
ntes. 

amiento públic
Constitución, as

será destinad
a actividades e

ctura, sueldos 
iciones siguien

co Local, tratá
s políticos con
ocal, según se

mo diario vigen
la cual se en
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las leyes 
os partidos 
ntes y las 
cedimiento 

co que se 
sí como lo 

o para el 
específicas 

y salarios, 
ntes: 

ándose de 
nforme a lo 
ea el caso, 
nte para el 
ncuentre la 
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II. El resulta
políticos po
II, del artícu
III. Las can
conforme a
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