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74. FORMATO "IC" -INFORMES DE CAMPAÑA INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES:FEDERALES Y 
LOCALES DEL PARTIDO Partido Verde Ecologista de México (X)(1 A), ASÍ COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA : 

----------------------------------------- ----
l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña Federal D ¡1fl, 

Presidente de la república D Senador [~] Diputado Federal 

Local ' X 
,lli• 

Gobf~ rnador o ,Je1e de Gobierno 
1 1 
e____] 11 (, 

Diput?.do local 
e--¡ 
L_J ilCi 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional X 

:.!. Distrito Electoral Número Cabecera o Delegación 

3. Entidad federativa: 
Distrito Federal 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 20-rnayo-2015 (4) 

Término del periodo de campaña que se reporta : 03-junio-2015 (4) 

5. Lema publicitario de la campaña: 

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

I 

~-------------------------------------------------./ 



11. IDENTIFICACI N DEL CANDIDATO 

l Hombre ~Mujer ¡\ 

1. Nombre del candidato: SIU~fiA 13Af~CENA POLIMNIA 1'0fv1f\~!A 
- ---------- -----

(Primer Apellido) (Segundo Apellido) Nombre (s) 

2. R.F.C.: SIBP761228122 Clave de elector: ~~------

3. Domicilio particular: 

- . ,._, ..... '' ............ . ~ ..... ·~~ f.:IJIF l31 80? 

(Calle) (Número) 

.. "' ut: LOS ANGELES TETELPAN ALVARO OBREGON 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

DISTRITO FEDERAL 01790 

(Entidad Federativa) (C. P ) 

4. Teléfono particular : 55 _36267834 Teléfono oficina: 5=5 __ ~5254541fl __ _ 1J6 t I 

5. Domicilio de casa de campaña: 

1 1 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Munic1p10) 

~---------------(-E-n-ti-da-d-Fe_d_e_r-at-iv_a_) _____________________ (C_._P_.) ______ ~J (Teléfono) 



Otro domicilio de casa de-campaña: ----------------·------------------------- -

l 
(Calle) (Número) 

-------------- ----- - . 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

-- . - - --- ----------- --------------------
(En tidad Federativa) (C .P.¡ 

(Teléfono) 

Otro domlclllo de casa de campaña : 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(E ntidad Federativa) (C.P ) 

(Teléfono) 

En caso de tener más casas de campaña, favor de detallarlo en formato anexo. 



Hombre 

1. Nombre del 
suplente 

2 R.F.C. : 

3. Domlcillo particular: 

111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

,--l Mujer 

(Primer Apellido) (Segundo /\pellido) Nombre (s) 

Clave de elector: 

----------
(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

-----------
(Entidad Federativa) (CP.) 

4. Teléfono particular : Teléfono oficina: 

IV. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE FINANZAS, REPRESENTANTE FINANCIERO DEL CANDIDATO O 
CANDIDATO INDEPENDIENTE O COORDINADOR DE CAMPAÑA 

1. Nombre: JUAREZ 

(Primer /\pellido) 

2. R.F.C.: ,\Uf1V770812BKS 

3. Domlclllo particular: 

RAMIREZ 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

(Calle) 

VICTOJlly1f\MJll 

Nombre (s 

JRRMVC77081221 f-1600 

(Número) 

NEZAHUALCOYOTL 

(Delegación o Munic1p10) 

M_E_X_IC_0 _______________________ ~5/200 

(Entidad Federativa) (C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: 55 52545418 

¡l:JJ 

' 1:-, 

ti. 

IP 



V. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (INGRESOS) 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido : 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En especie 

f n efectivo 

S. Rendimientos financieros: 

f:n efectivo 

En especie 

Subtolal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

De militantes • 

De simpatizantes 

De militantes · 

De Rirnpatizantes 

Subtotal 

6. Transferencia de recursos no federales: 

7. Otros Ingresos: 

8. Financiamiento público candidatos Independientes: 

TOTAL 

'No aplica en el caso de candidaturas independientes 

IMPORTE 

$ 0.00 

$ 0 .00 

$ 346.84 

$ 993,408.29 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$O.DO 

$ 0.00 

MONTO ($) 

1 
1 

$.J).00 (?.O' 

$ Q_._00 f?.?) 

$.JLl)J) (:<4) 

$.Jl...00 (?~¡ 

.$JLfill ( ?61 

.$_Q.OO i?.l, 



-----~~--~~~~-~~-----~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~--~----~~~~~~~~--~~-- -
VI. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPANA (EGRESOS) ---..\ 

IMPORTE MONTO ($) 

A) Gastos de Propaganda: 

l'aginas de interne! $ 0.00 

Cine $ 0.00 

l:spectaculares $ 217,475.50 

Otros $81,134.69 

Subtotal: $ 298,61Q_ 19 ;ic;¡ 

fl) Gastos de operación de camparia: $346.84 (30) 

CJ Gilstos P.n orarios revistas y medios impresos : $ 694,798.1 o (3 1 

D) Gastos de prorlucc1ón de radio y T.V .: SO.DO .J , 

TOTAL $993,755.13 (3~) 

/ 

/ 

VII . RESUMEN 

INGRcSOS $ 993,755.13 (34) 

l':GRESOS $ 993,755.13 (35) 

SALDO $O.DO (36) 



VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

(Primer Apellido) (Segundo Apellido) \ Nombre (s) 

(Titular del órgano responsable de finanzas Partido Político o tnd1dato Independiente) 

J~l, __!~ 

Nomb-~re~: ______ ~J~U~A~R~E=Z=----------------'-R~A~M~l~R=E=Z ___________ V~IC~T~O~R~M~A~N~U~E~.L=---
(Primer Apellido) (Segundo Apellido) Nombre (s) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campaña) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO ** 

(3"l 

(3D 

Nomb_re_: ________ S_IE_- l_~R_A ______________ _,__,__ _________ P_O_Ll_M_N_IA_f1_0_MAN~--- _ (1\1) 
(Primer Apellido) Nombre (s) 

FIRMA 

FECHA 

•Anexar Integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pas vos) 

" Anexar copia de la credencial para votar 



(14) Domicilio Particular 

( 15) Teléfonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad IP.Clerat1'" v 
código postal), del candidato suplente. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del candidato suplente. 

Apartado IV. Identificación del Responsable del Órgano Responsable de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de 
Campaña 

(16) Nombre 

11 7) R.F C y Clave de E: lector 

(18) Dom1c1lio Pa1\lcular 

( 19) Telélonos 

Prime1 apellido, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del Órgano de Finanzas, Rep•C'-• "I 
Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña, sin abreviaturas. 

f3egislro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del Respon sable dr 
Organo de Finanzas. Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Camµaría 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o munic1p10, entidad federal•Vrl ¡ 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Cand1de10 > 
Coordinador de Campaña 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable c1BI Orgaqo 11 

Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

Apartado V. Origen y monto de recursos de campaña (Ingresos). 

(20) Aportaciones del Comité E¡ecutivo Nacional 

1211 J\por\ac1onos de Otros Órganos del Partido 

¡~? 1 Aportar.iones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

Monto total de Jos recursos destinados por el comité ejecutivo nacional u órgano equivalente riel ro•t1rln " " 
campaña que se reporta. 

Monlo total de los recursos destinados a la campaña que se rnporta por los comt\o\s lor.alcs, d1s1r11alr" , 
órganos equivalentes del partido . 

Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la 1oalr1.ac1011 ,,,, " 
campaña. desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campan;.i 
desglosando el Jota! de las aportaciones provenienJes de militantes y de s1mpat17anl!is 

Monto total de los intereses generados por las cuentas bancarias en las que se hubieren depos.tdf1P 1, 
recursos destinados a la campaña. 

Monto total de Jos recursos recibidos por el candidato . 

Monto total de los recursos recibidos por otros conceptos, donde se deberá anexar su detalle 



¡27) f·1nHnc1amien10 Publico Cand1da1os lndepend1enles En el caso de Candidatos lndepHnd1entes 1 el Financiamiento PL1blico utilizado para las carnpañHs. 

(28) íolal El lolal de la suma de los recursos aplicados a la campaña elecloral 

Apartado VI. Destino de los Recursos de Campaña (Egresos). 

(29) Gaslos de Propaganda Montos letales de los egresos electuados por propaganda realizada en bardas, mantas, volantes, pancar\¡¡•. 
por la renla de equipo de sonido, por la renta de locales para even\os políticos, propaganda u111!1aria 
espectaculares en la vía publica, salas de cine, páginas de inlernet y olros similares. 

(30) Gaslos de Operación de Campaña Monto letal de los egresos efectuados durante la campa11a electoral por concepto de sueldos y salario• 
arrendamiento evenlual de bienes muebles e inmuebles, gastos de lransporte de material y pnrsonal ' "i 11r 
y similares. 

(31) Gastos en 01arios, r~evistas y Methos Impresos Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitanos y sus s1m1l;:irr-~ ~ 

tendientes a la obtención del volo, realizados en prensa. 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes parn Radio y Telev1s1ón 

(33) Total El total de la suma de los egresos efectuados en la campaña electoral. 

Apartado VII. Resumen. 

(34) Ingresos 

(35) regresos 

(.161 Saldo 

Apartado VIII. Responsables de la Información . 

(37) Nombre del Titular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

(39) Nombre del Representante Financiero del Candidato ó 
del Coordinador de Campaña) 

(10) Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(11) Nombre del Candidalo 

(•12) Firma 

(43) Fecha 

Suma tolal de los recursos aplicados a la carr¡paña electoral de que se trate . 

Suma total de los egresos efectuados durante la campaña electoral. 

El balance de los rub1 os anteriores, del cuat se deberá presentar la integración del s11ldo l1no l, 1111eg1 Je 1 ,, 
los saldos de las cuentas bancos, cuentas por cobrar y pasivos. 

Primer Apellido, segundo apellido y nombre(s) del titular del órgano responsable de finanzas en el par;.d •r 
político. 

Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido polit1co 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del representante financiero del candidato eler.toral I ' 1 

coordinador de campaña 

Firma del representante financiero del candidato electoral ó del coordinador de campaña 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del candidato. 

Firma del candidato. 

Dia, mes y año en que se elabora el informe. 


