
INFORMES ANUALES SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS   

PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES Y ACCESO EQUITATIVO  

 A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

  

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
  

PARTIDO POLÍTICO   
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

(INGRESOS)   

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES (EGRESOS)   

ACCESO EQUITATIVO A LOS  

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

(INGRESOS)   

ACCESO EQUITATIVO A LOS  

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN (EGRESOS)   

  

  

  

 
  

PARTIDO  

REVOLUCIONARIO  

INSTITUCIONAL  

 Saldo inicial: $6,861.61   

 Financiamiento  público  estatal: 

$14,754,202.64   

 Financiamiento  por  militantes: 

$174,400.00   

 Financiamiento de simpatizantes: $0   

 Autofinanciamiento:  

$3,077,981.96   

 Financiamiento por rendimientos 

financieros, fondos y fideicomisos:  

$0    

 Gastos de operación 

ordinaria: $18,001,132.33   

  

 Saldo inicial: $7,751.02  

  

 Gastos  efectuados:  

$11,179.71   

  

RESUMEN  INGRESOS: $18,013,446.21  EGRESOS: $18,001,132.33  INGRESOS: $7,751.02  EGRESOS: $11,179.71  

      

 

 
COMPROMISO POR  

PUEBLA  

 Saldo inicial: $0  

 Financiamiento  público  estatal:  

$497,651.76   

 Financiamiento por militantes: $0  
Financiamiento de simpatizantes: $0   

 Autofinanciamiento: $0  

 Financiamiento por rendimientos 

financieros, fondos y fideicomisos:  

$0   

 Gastos de operación 

ordinaria: $0  

  

  

  

No aplica  

  

  

  

No aplica  

  

RESUMEN  INGRESOS: $497,651.76  EGRESOS: $0  INGRESOS: N/A  EGRESOS: N/A  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



      

PARTIDO POLÍTICO   
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

(INGRESOS)   

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES (EGRESOS)   

ACCESO EQUITATIVO A LOS  

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

(INGRESOS)   

ACCESO EQUITATIVO A LOS  

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN (EGRESOS)   

  

 
  

PARTIDO ACCIÓN  

NACIONAL  

  

 Saldo inicial: $484,509.19  

 Financiamiento  público  estatal: 

$10,000,919.73   

 Financiamiento  por  militantes: 

$2,978,000.00  

 Financiamiento de simpatizantes:   $0   

 Autofinanciamiento: $0  

 Financiamiento por rendimientos 

financieros, fondos y fideicomisos: 

$26,588.33  

 Gastos de operación 

ordinaria: $13,450,276.02  

  

  

  

  

  

  

 Saldo inicial: $11,502.40  

 Gastos  efectuados:  

$9,280.00  

  

RESUMEN  INGRESOS: $13,490,017.25  EGRESOS: $13,450,276.02  INGRESOS: $11,502.40  EGRESOS: $9,280.00  

 
PARTIDO DE LA  

REVOLUCIÓN  

DEMOCRÁTICA  

 Saldo inicial: $0  

 Financiamiento  público  estatal:  

$5,239,419.00   

 Financiamiento por militantes: $0  
Financiamiento de simpatizantes:   $0   

 Autofinanciamiento: $0  

 Financiamiento por rendimientos 
financieros, fondos y fideicomisos:  $0  

 Gastos de operación 

ordinaria: $4,740,588.99  

  

  

  

  

  

No aplica  

  

  

  

  

No aplica  

RESUMEN  INGRESOS: $5,239,419.00  EGRESOS: $4,740,588.99  INGRESOS: N/A  EGRESOS: N/A  

  

  

   
  

PARTIDO DEL 

TRABAJO  

 Saldo inicial: -$9,541.84  

 Financiamiento  público  estatal:  

$5,462,994.76  

 Financiamiento por militantes: $0  

Financiamiento de simpatizantes:  

$0   

 Autofinanciamiento: $0  

 Financiamiento por rendimientos 

financieros, fondos y fideicomisos: $0  

 Gastos de operación 

ordinaria: $4,071,724.46  

  

  

  

  

  

No aplica  

  

  

  

  

No aplica  

RESUMEN  INGRESOS: $5,453,452.92  EGRESOS: $4,071,724.46  INGRESOS: N/A  EGRESOS: N/A  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  



PARTIDO POLÍTICO   
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES 

(INGRESOS)   

ACTIVIDADES ORDINARIAS 

PERMANENTES (EGRESOS)   

ACCESO EQUITATIVO A LOS  

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

(INGRESOS)   

ACCESO EQUITATIVO A LOS  

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN (EGRESOS)   

    
   

  

PARTIDO NUEVA  

ALIANZA  

  

 Saldo inicial: $447,924.00  

 Financiamiento  público  estatal:  

$5,239,419.00  

 Financiamiento por militantes: $0  
Financiamiento de simpatizantes:  

$0   

 Autofinanciamiento: $0  

 Financiamiento por rendimientos 

financieros, fondos y fideicomisos:  

$4,801.00  

 Gastos de operación 

ordinaria: $5,595,113.00  

  

  

 Saldo inicial: $574,124.00  

   

 Gastos  efectuados:  

$573,553.00  

  

RESUMEN  INGRESOS: $5,692,144.00  EGRESOS: $5,595,113.00  INGRESOS: $574,124.00  EGRESOS: $573,553.00  
 

 

 

PARTIDO POLÍTICO   ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES (INGRESOS)   ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES (EGRESOS)   

  

  

  
  
 
  

MOVIMIENTO CIUDADANO 

  

 Saldo inicial: $  

 Actividades Ordinarias Permanentes: $635.46 

 Acceso equitativo a los medios de comunicación: - $1.83 

 Financiamiento  público  estatal: $3,652,252.38   

 Financiamiento  por  militantes: $0  

 Financiamiento de simpatizantes: $0   

 Autofinanciamiento:  

$0   

 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 

fideicomisos:  $0 

 Otros ingresos: $0. 

  

 Gastos Actividades Ordinarias Permanentes: $4,402,759.00 

 Gastos medios de comunicación: $1,470,628.65 

 Cuentas por cobrar:                                  -$440,631.97   

 Activo fijo : $0  

 Cuentas por cobrar:                    -$123,456.94 

 Gastos financieros $6,773.03 

 Resultado de ejercicios anteriores: -$1,663,806.54  

 

RESUMEN  INGRESOS: $3,652,886.01 EGRESOS: $3,652,265.23 

    



 

Nota: A partir de las reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, publicadas el 20 de febrero de 2012, los partidos políticos 

reciben financiamiento público únicamente para actividades ordinarias permanentes y actividades tendientes a la obtención del voto (cuando hay proceso electoral). 

En virtud de lo anterior, en el año 2012 los partidos políticos no recibieron financiamiento público para el rubro de acceso a medios de comunicación; los montos 

que bajo este concepto se indican en algunos partidos políticos, corresponden a los saldos de ejercicios anteriores.   

  

Esta información corresponde a los procedimientos de fiscalización ya concluidos de los informes anuales 2012; los datos pueden verificarse en los formatos 

publicados en la fracción I de este mismo artículo.  

  

  

  


