Relación de Gastos del Primer Debate entre la Candidata y los Candidatos a la Presidencia de la República, conforme a lo
dispuesto en el artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
PARTIDA
Monto Sin IVA
$231,617.41
Servicios de conducción de señales
31701 analógicas y digitales.
$20,000.00
$251,617.41
TOTAL

IVA
$37,058.78
$3,200.00
$40,258.78

$24,000.00
$18,000.00
$42,000.00

$3,840.00
$2,880.00
$6,720.00

$515,250.00

$82,440.00

$597,690.00

$515,250.00

$82,440.00

$597,690.00

$64,842.00

$10,374.72

$75,216.72

$64,842.00

$10,374.72

$75,216.72

$114,246.00

$18,279.36

$132,525.36

$114,246.00

$18,279.36

$132,525.36

$177,600.00

$28,416.00

$206,016.00

$177,600.00

$28,416.00

$206,016.00

$70,000.00

$11,200.00

$81,200.00 SOUL3D - Paquete Gráfico.

$70,000.00

$11,200.00

$81,200.00

$478,000.00

$76,480.00

31901

Servicios integrales de telecomunicación.
TOTAL

31902

Contratación de otros servicios.
TOTAL

Arrendamiento de equipo y bienes
32301 informáticos.
TOTAL
32302

Arrendamiento de mobiliario.
TOTAL

32601

Arrendamiento de maquinaria y equipo.
TOTAL

Impresión y elaboración de material
informativo derivado de la operación y
33604
administración de las URS.
TOTAL

AMY - Arrendamiento de mobiliario y
mamparas.

Juan José Mendoza - Arrendamiento de
terrenas e iluminación.

$266,400.00

$42,624.00

Productor General - $80,000.00
Productor Adjunto - $40,000.00
Coordinadora de Producción - $20,000.00
Coordinador Técnico - $20,000.00
Supervisor de Contenidos y Continuidad $20,000.00
Director de Cámaras - $20,000.00
$309,024.00
Asistente de Producción - $15,000.00
Asistente Técnico - $15,000.00
Guionista - $10,000.00
Nota: El costo de las edecanes (dos
edecanes a $3,500.00 por llamado) se
considera dentro del costo del productor
general.

$44,400.00

$7,104.00

Juan José Mendoza - Maquillaje ($5,000.00);
$51,504.00 iluminación, acondicionamiento y operación
($39,400.00).

$52,992.00

$8,478.72

$61,470.72

$147,688.61
$77,846.08

$76,346.52

$12,215.44

$486,538.00

$77,846.08

$652,946.04

$662,936.19

$106,069.79

$769,005.98

$161,560.62

$25,849.70

TOTAL

$824,496.81

$131,919.49

$956,473.30

MONTO TOTAL SERVICIOS

$3,448,382.22

$555,143.04

$4,092,144.22

TOTAL

OPEN TEC - Arrendamiento de
computadoras para Sala de Prensa.

Guadalupe Juárez - Moderadora (Nota: el
$73,001.89 impuesto no es IVA, sino la retención por
pago de honorarios).

$486,538.00
Servicios integrales

AMY - Circuito cerrado de radio y televisión,
arrendamiento de mobiliario.

$554,480.00 CANAL 22 - Unidad Móvil.

$901,792.00

TOTAL

33903

$27,840.00 MULTIDESTINO - Microondas.
$20,880.00 VAXXON - Prueba satelital.
$48,720.00

$13,001.89

$60,000.00

Subcontratación de servicios con
33901 terceros.

TOTAL
Proveedor y Servicio
$268,676.19 AXTEL - Servicios de Internet.
$23,200.00 OR TELECOM - Servicio de señal satelital.
$291,876.19

38301 Congresos y convenciones

ADESSO - Servicio de personal para la
recepción.

$1,049,480.61
$564,384.08 VICONCEPTO - Escenografía.
CROWN PLAZA - Espacios de Coordinación
$88,561.96 y Logística de la Coordinación Nacional de
Comunicación Social.

HIR EXPO INTERNACIONAL (WTC) Arrendamiento de 7 salones y coffe break.

HIR EXPO INTERNACIONAL (WTC) $187,467.32 Arrendamiento de un salón, más ambulancia,
seguridad y costo de colocación de antenas.

