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Dislrito Federal

20'mayo-2015

03-lunio.2015

(4)

\4)

5. Loma publlcllar¡o de la campaña:

6. Número o nombre de la tórmula (En su caso):

74. FORMATO "lC" -INFORMES DE CAMPAÑA INFO¡ME SOBRE EL.OfIGEN' MONTO Y

bÉdrr¡ló'ó.fuoé neóunsos PARÁ LAS cAMPAÑAs ELEcToRALES;FEDERALES Y

LocALES DEL pARTlDo par oo'veiJe ecótogista ¡e-Méti":.tIi! !L 4!l-99Y9
óÁñijloñoliruorPENDlENTES ( x1A) PosruLAbos PARA LA slGUlENrE cAMPANA:

r. tDENTlFtcAclóN DE LA CAMPAÑA

Dipulado Federal

¡-lll

t!
i-'
.

Cabecera o DelegaclÓn

4. Iniclo del perlodo de campaña que se reponal

Térmlno de! perlodo do campaña que se repona:

Nár¡onal El€ctorül

1. T¡po de campaña

Presldente de a república

Gobefnador o Jefe de Gobierno

Dip!lado local

Presidenle lvunicipal o Ayuntamienlo o Jefe Delegac¡onal

2. Olstrlto Electoral NÚm€ro Dlstfito 4

3. Entldad todorat¡va:



[! ]'o'o* f_l ruiu,

1. Nombro d€¡ candldato: CHAVEZ CESAR FABRTCTO i7)
(Primer Ap-allido) (Segundo Apeitido) Nombre (s)

2. R.F.C.| Ctav€ ds etoctor¡ CaA!!SgA!€¡!9lU!!---.--

3, Domlclllo partlcular:

(Calle)
lNrrmero)

GUSTAVO A, [,4ADEFO

(Colonia)

DISTRITO FEDERAL

(Dolegación o lVunicipio)

(Entidad Fodorativa)

4. Te¡éfono partlcular: 55-_ t Tolélono oflc¡há: .511L ., - l¡q {tol

5, Domlc¡l¡o do casa do campaña:

{lt)
(Calle) (Número)

(Colonia) (Dol€gación o ¡lunic plo)

(Entidad Foderativa)

(leléloño)

(cP)



(Calle) (Númefo)

(Colonia) (Delegacion o Municipio)

(Ent dad Federaliva) (c. P. )

(Teléfono)

Otro dom¡cl¡lo de casa de oampaña:

(Calle) (Num€ro)

(Colonia) (Delegación o N/Lrnicipio)

(Entidad Federaliva) (C.f,.)

(Telélono)

En caso do tonor más casas de campaña, favor ds dotaltarlo en formato anexo.



, tDENftFtcActóN DEL SUpLENTE (EN SU CASO)

E] Hombro

1, Nombre dol
suplent6 OLGUIN IVI GUEI- ANGEL (121

f 
"u¡u,

OLVERA

2 R.F.C.t

(Primer Apetido)

oEofv651002

(Segundo Apel ido)

Clave de olectori

Nombre (s)

3, Domlcillo padlculsrl

(13)

(14l

(,t,fr"r") 
-

(Colonia) 
-

- 
DI9Its]JQIEqEEAL 075-80
(Entidad Federalivá) (C.p.)

(15i4. Toléfono pan¡oular: 55 
- 

51875482 Teléfono oflclnat 
<

lv' lDENTlFtcAclÓN DEL RESPoNSABLE DEL óRGANo DE FtNANzAs, REpRESENTANTE FtNANctEFo DEL cANDtDATo o
cANDIDATo INDEPENDIENTE o cooRDINADoR DE cAMPAÑA

1. Nombrer JUABEZ RAN4|REZ VTCTOR [,4ANUEL _..-, 1]6i-- 
lanr*|. O*roo¡ (segundo Apetldo) Nombre (s)

2. R.F.c,r 1!llyrt98139Kl ctav€ de o¡ector: JriRlvvc7708t 221fl60o i | /i

3. Domlol¡lo partlcular:

(Calle) (Número)

]\EZAHUALCOYOTL.-
(Colonia) {Delegacióñ o fi,4unicipio)

_- NnEXrco s72()o
(Entidad Federaliva) (C.p )

4. Te¡éfono partloular: Tetélono oflc¡na: 5b 5254S4j8 (19)



V. ORIGEN Y ¡I'ONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (NGBESOS)

IN¡POR'IE ¡/oNro ($)

'L Aporlaclohos del comlté eleauflvo naclonal:

En efectivo

Subtotal

2. Aponadones do otros órganos departldo: - En efectivo

Sublotal

3, Aportaclones del cahd¡dato En efectvo

Subtotal

4, Aporlac¡onos on espocle y efeot¡vo:

En espec e De miljtanles '

De sir¡paiizanles

En efeclivo De militanles'

0c simpalizanles

Subtoial

$ 0.00

$ 0.00

$ 346.84

$ r48,116.91

$ 0.00

$ 0.00

8ff0 120)

6L48.463.75 (2 r)

$_Q.0! (2"1

$ o.oo

$ 0.00

$ 0.00

$ 0.00

$-000 (2.1)

5, Rendlmle¡tos linancteros: 
S AJe (24)

6. Tfansf€roncl€ de recursos no lederales: $._OgO {25)

7, ohos tngrosos: $ o,oo (26)

8. Flnanc¡am¡ento prlb co candldatos Indopend¡€ntos: !Oo-Q t2tr

TOTAL $ f48J63J5

'No apl¡ca en al caso de cañdldaturas lndopendientes



rvloN ro (s)

A) Gaslos de Pf opagañda;

lráginas de inte;et

0ine

Especlacu ares

Otros

Subtotat :

B) Gaslos de opefación de campaña:

C) Gastos en diarios revislas y modios impresos;

D) Gastos de producción de radio y T.V.l

$ 0.00

$ 0.00

$ 145,079.96

$ 3,036.95

TOTAL :

$ 148,116.91 l29l

$346.84 {30)

$ 0.00 131l

$ 0,00 (32)

$148,463.75 (3:l)



VIII. RESPONSABLES DE LA INFOBMACIóN

Nombre: VILLARFEAL FERNANDO
(Primer Ape rrdo)

i3/l
(Seg0ndo Apellido) Nombre (s)

{3¿ri

NombIc! JI..IAREZ RA i REZ
(pr,r"r aou|i¿o) -- (tn)

(Represenlante linanciero de candrdato o Coordinador de Campaña)

(40)

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO'

NOMbTC: GEOqGE CqAVE2 CÉSAA FABI]ICIO
{Primer Apellido) (Seglndo Ape tido) 

- 

Nombre 1s¡

\42i

2t,\uñ ZúD 
{,¡,1

'Anoxar Inlegraclón dol Saldo Final (Bancos, cuonlas por cobrar y paslvos)

" Anexar copla de ta credehcial para votar



INSTBUCTIVO DEL FORMAfO'1G"

Apartado l. ldontlflcaclón de la Campaña.

(14)Tipo de Inro¡me que s€ presenta Nla¡ca. con u.a equis { x'), e ltpo oe rnrorme que se presenra cotrespond enre a c¿¡oroaro.re D¿n.r.sporir¡cos o de candidalo independiente.
{ I B) Tlpo de carn paña de acu e¡do con su ámbito I eriloíar lüa¡ca¡ con una eqlls { x ), el tipo de campaña at que coresponde et inform e r Federat o , ocal

(lc) Iipo de cá¡didallfa t\,larcar con una equis ("x ) el tipo de car¡pañ a e ecro.at cuyo inio¡m e se va á prese nra¡ par¿ p¡cs¡r.¡1.!.
la 8épúbt¡ca, Senador, Dpurado Federat, GobernadoroJere de Oobie¡¡o detDlstrlo Fede¡ar Dpülado !.;
o i:¡esrdente 

'\4unic¡pa 
o Ayu¡lamienro

(2) Dislrilo E ecloral Núm€ro d€ disÍ lo el€croral en €l que s€ feá¡Da ta campañá electora¡, y nombre de a cabec-"fa .lis(,¡ta .
N¡unicipal corespondtente.

(3) Enldad Federaliva Nomb¡e de la enl¡dad iede¡ativa en ia que se.eariza ra campa¡a eteclorat, en et caso de las cahpanas p¿,¡
Diputado y Senador.

(4) Perlodo de campaña Fechas (dla, m€s y año), de lnicio y rémino del periodo de campaña €t€cro¡at que se repo¡a

(5) l-ema Anola¡ et Lema pubticirario co¡ et cuatse d€ñtirica a campaña.

(6) Nomb¡e o ¡Llrñero de lórmula Anotar e¡ su caso et número o nombre de ta fórnluta candidato,suplente. .

Apanado ll. ldentlftcaclón del Candidato.

lA) Seto ' ¡aroar con una equis ("X,), Hombre,,o tvlujer según coresponda,

7) Nombre Pimer apellido, segundo apelidoy¡ombre (9 dstcandidalo, sin abrevaluras

(8) fl F C y C ave de Electo. Regislro Federal de Cont ibuyenles con honroclave y Ctave de ta Crsd€nctat Etector d€r ca ndrdalo

(9) l)oñic io Panicular oomicilio complelo (calle, número exlerio. e ¡nterior, colonia, det€gac ón o munic¡p o o¡ltda.J tccicral !:i .,

cód¡go postal), del ca¡d¡dato oleclo¡a
(10J relelo¡os Números Ieletónicos, ranro deldor¡ clio parricu a. oomo erde sus otic nas d€lcandidat!
(r1) Dom¡c io d-Ó la casa de Campaña Domicilio completo (cale, Dúmero €xr€rior e inlerior, cotona, detegación o mLrnicipio, entdad le.rer¿1iv¡

código posla y lelérono), de la(s) casa(s) de campaña det ca¡drdalo En caso de lener ñás dc una cas¡ .r,
campáña, anota¡ ios datos de cada una,

Apa¡-tado lll. ldentiflcaclón del Suptonte

{A)Sexo Marcar con una equis (,X,),,Hombre' o ,Niuje/ 
según coffesponda.

{12) Nonrbre Primer Prime¡ apelido, segLrndo apellido y nombre (s)detcandidato suptente, sin abfeviaturas.

(13) a F c v crave d€ Eleclor Reglsl¡o f'€dela ds conl¡ibuyenl€s con homodavs y clave do cfédénciát de E leclo¡ de cándrdaro s lpte¡ tc



(14) 0omiclio Padtcutar Domicil¡o compieto (ca e, ¡úme¡o exler¡or e inler o¡. coLo¡ia,.tetegació¡ o m!ncrpro e¡l da.j 1e¡€.¡r,,. I
cód¡go posral), delcandidalo sup enle.

Números lelefó¡icos, tanro det domic to pan¡cutaf como e de sus otcinas delcandidato s!pje¡t-"

Apartado lv' ld€ntlflcaclón d€l Respoñsable de¡ Ó¡gano Responsable de Flnanzast Ropresentante Financloro de¡ cand¡dato o coordtnador deCamoaña

(16)Nóñbre 
F;?;J3i".llii¿lili,i"1i3';i,i;ti"J?;(siix"::::";:",?:xl,iJ.?:*-,"'nañzas FeD,.:,..., "
Regislro Fodefal de Contribuysntes con homoctave y Clave de Crede¡cia deEtecrorde ItesDonsabe..,
Ofgano de Fl¡anzas, Ilep.esenta¡te Fi¡anciefo det da¡d¡dato o Coordinador de Camnana' 

-

Dom¡cilio competo (catte, núméfo exte¡tor e nl€rio¡, cotonia, delegac¡ón o nrunicpo entidad tedcr¿r,r¡ !
códlgo postal), del Respo¡sabte det ófgano de F¡nan?as, Fepresenlante ¡ 

""."¡"io 
jJ-cá"0.,"r" 

"Coordinador de CamDaña.

Núrnefos lelelónicos, ta¡to del domrcitio paftrcutar como et d€ sus oiicinas det Responsab e d¿r d,u¿, . 1J,.Ér.a.za6. tepJesentante r-rna.¿ie¡o d6 Cand,d¿ro o Coo,dinaoo, de L¿nó¿iá

Apartado v. o¡lgen y monto de recursos de campaña (lngresos).

l"li l"'1d" os 
'ecursos d€srnados po¡ etcomiré ejsculivo nacioñat u órsano equivare.rc de p.,rdo ¿ ,;

camp¿na qlle se feporta

N4oflo lotal de los rscursos desli¡ados a la campaña qle se ,epo(a po¡ ios comttes oca es d slr t¡rrr,
organos equivatentes del patido.
i\,4onlo lolal.de los recu¡sos aportados por €t propio candlctato exct!s¡vame¡le para ta rea t/¿c o. .1r l
campana, desg osanoo en su caso efectivo y especie.

M¡nlo lolal de las aporracioñ€s sn espece y efecttvo recibidas por e ca¡drdato para sr cd,,r)¿,.
oesgrosando e to.l do tas aport¿c,on€s provenrerles oe nr, lan,es y d€ sin p¿r /¿r.,, .

Monlo tolal delosinteresesgeneradosporiascu€ntasbancar¡ase¡Lasquesehrbiereñdepost¿.jrj,,,
rec!rsos desl¡nados a ¡a campaña.

lvlonlo iolal de Los ¡ecursos recib¡dos por el candida¡o

Monlo lolalde 1os foclrsos ¡ecibidos por otros cono€plos. do¡de se debe,á anexa¡ su deta e

(17) B.f: C y Ctave de Eteclor

(18) Domiolio Paficltar

(19)Telélo¡os

(20) Apor¿ciónes cjet Comité €jecultvo Nacional

(2ljApodacoñes de olros Órganos detPa.tido

(22) Apodacio¡es del Candidato

(23) Apodaciones En Especie y EiecUvo

(2a) Bend¡ñie¡tos Flnaroeros

(25) transrereñcas do Recrrsos no Fede¡ales



(271 r:.anc amlento Público Candidatos ndependieites En etcaso de Ca¡didalos tñdependie¡tes, et Financiarniento púbirco ul izádo para tas campa¡¿s

(28) folal E lotatdetasumade os ¡ecursos apjcados a ta campaña etectorat.

Apartado Vl. Destlno de tos Recufsos de Campaña (Egresos).

(29) Gaslos de Propasanda illonlos Ioláles de os eg/6sos etecluados por propaganda reatizada en bardas, manras. vo a¡res p¡¡.a,L,is
po¡ ra ¡enta de equ po de sonido por la renlá de tocates para evenros poítcosj propas¿¡o¡ urr r¡i i ,-r
espectaculares en la via púbtica. satas de cine, páginas de inlemet y olros simiarcs

(30) oaslos de Ope¡ación de campaña Monlo tolal de los egresos electuados durante ra campa¡ia et€crorat por conceplo de suerdos y sar¿r !s
arendam¡enlo evenlua d€ bienes mueb es e inmLr€bles, gaslos d€ l¡ansporle de material y perso¡ai vr¡t co.,
y similares

(31)Gaslos en D a¡os, Revislas y Medios lmpresos fi,lonlololaldelosegresoselecluadosporconcoprodeinse¡cones,anu¡ciospubne¡¡a,osyslssxr¡,cs
tendienles a la obtenció¡ del voto, ¡eatizados en prensa

(32) Gaslos e. Producción de tvensajss de Badio y lelevisión Monto lolal de los egresos erectuados 6¡ ta producctón de mensaies pa¡a Fadto y Terevrsron

(33) Tolal El totalde ta suma de tos egfesos sfecluados en ta campaña etectora.

Apartado Vll. Resumen,

(34) h,o,csos Slma lotalde os recursos aplicados a la campaña etedorar de que s6 vate.

(35) Lg'esos - Suma rotatde ios €gresos efecluados duranb a campaña etectoral

(36) saldo El balance de los flbros anteriores, d€l clal s€ deberá pres€¡rar ta inlegración de sardo rnral ntesr¿d! po,
los saldos de las cuentas bancos cu€fltas por cobrar y pasivos.

Apartado Vlll, Responsábles de la Informaclón.

(3 7) Nomb¡e deL Tilu a¡ de érqano Respon sabls de F nanzas primer Apelido, segundo apelido y nomb¡e(s) de] lirurar derórgano responsabre de rna.zas.¡ e r)¡,rir,,
(3s) F rma Pa llico

Fi¡ma del titllar de ófgano ¡esponsabte de f¡anzas en el partido po ítico

{39) Noñbre del Fepresenlanle Financiero del candidalo ó Pr me¡ aper ido, s€gundo aperr¡do y nomb¡e(s) de ¡ep¡es.nranre I nanc e¡o de candrdaro e e.lo,a c ¡r)dcl Coord¡¡ado¡ de Campaña) coordrnado¡ de ca;paña.
{401 F r¡a Fima del ¡ep¡esenlante li¡anci€¡o der ca¡d dalo etectorató de coofdinador de car¡pa¡a

Apartado lX. Nombre y flrma del candldalo

(41)Nombre delCandidato prme¡apeÍido, s€gundoapetido y ¡omb.e(s)del candidato.

(42) Fúma Firma det candtdaro.

(43) Feclra Dia, mes y año en qLre se eLabora ei Inrorr¡e.


