
INE 
In s tituto Nacional Electoral 

1. Tipo de campaña 

!'residente de la república 

Gohll rnador o .Jele de Gobierno 

D1pu1ado local 

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 : 

Federal 

l 

Local 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1 

L_j 
Senador 

,-- , 
1 Diputado Federal 

1 
1 1 
L___j 

-¡ 

~l ,, , 

( J'l¡ 

,'l 

(lC' 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jete Delegacional X 
-·-- -·-------- ( t c; 

2. Distrito Electoral Número Cabecera o Delegación 

3. Entidad federativa : 
Distrito Federal 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 20-mayo-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): 

¡r, 



11. IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO 

L_'.< J Hombre [_] Mujer ( f\) 

1. Nombre del candidato: TENORIO ANTIGA XIUH GUILLEíllv10 
-- -- - --- -------------------

(Primer Apellido) (Segundo Apel lido) Nombre (s) 

2. R.F.C.: TEAX770817NV 1 Clave de elector: - -· ·~~~1 ___ _ 

3. Domicilio particular: 
18 

- --- ----------
(Calle) (Número) 

BENITO JUAREZ 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

DISTRITO FEDERAL 03020 

(Entidad Federativa) (C.P.) 

4. Teléfono particular: 55 Teléfono oficina: 55 136 íl'l\ 

5. Domlcllio de casa de campaña: 

!1: 
- - -- --- ---------· - ----------- ---·-----------

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

------------
(Entidad Federativa) (C.P .) 

(Teléfono) 



Otro domicilio de casa de campaña : 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

-- -------------------------
(Entidad Federativa) (C.P. ) 

(Teléfono) 

Otro domiclllo de casa de campaña: 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) (C.f> l 

11 eléfono) 

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

' 



\\\. 

Hombre e Mu)er 

1. Nombre del 
suplente ---------------~~--·--

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

2 R.F .C.: 
Clave de elector: 

3. Domicil io particular: 

(Calle) (Número1 

(Colonia) (Delegación o Municipio 

(Entidad Federativa) 1C.P.J 

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: JUAl,EZ RAMIF1EZ VICTOR M/1NUEI_ 
(Primer Apellido) (Segundo Apellido) Nombre (s) 

2. R.F.C.: JURV7708128K5 Clave de elector: JRf,MVC7708 l 221 H600 ----------'---

3. Domicilio particular: 
3 

--------------- -----(Calle) 
(Número) 

(A) 

1 LlJ 

1 I /¡ 

{ 18) 

(Colon/aj--------------------~N~E~Z'!,A~H!!,U~A~l-'ºC~O~YQTOTL 
(Delegación o Munici~io) _______ _ 

MEXICO 

(Entidad Feder;,tiva) 

4. Te léfono particular: 
Teléfono oficina : 55 

57200 

(Cf'.) 

(19) 



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

1. Aportaciones del comité eJecutlvo nacional: 

2. Aportac iones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo : 

f n t~spec1e 

f~n efect ivo 

S. Rendimientos financieros : 

En efectivo 

En especie 

Sub total 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

De militantes • 

De simpatizantes 

De militantes • 

De simpatizantes 

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 

$ 260,000.00 

$ 3,562 .86 

$ 0.00 

$O.DO 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

MONTO ($) 

.$_!LllQ (?o) 

$_!LllQ (?? ) 

$.Jl,OJ) ( 2 4) 

,$.Jl,QQ ( ;> !i) 

$ . .UJl.O. ( ;> fi ) 

.$_!LllQ ( 2 /) 



VI. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPANA (EGRESOS) 

MONTO($) 

1\1 Gastos de Propaganda. 

lºáginas de interne\ $ 0.00 

Cine $ 0.00 

l"speclaculares $ 27.840.00 

Otros $41,610.86 

Sublotal: $ 69,450.86 (?9) 

fl\ Gastos de operación de campaña: $52,546.84 (30) 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: $ 120,206.40 (311 

D) Gastos de producción de radio y T.V.: $ 0.00 (32) 

TOTAL $242,204.10 (3:l) 

VII. RESUMEN 

INGF1ESOS $ 263,562.86 (34) 

~Ol~f-.SOS $ 242 ,204.1 o (35) 

SAL[)() $_21,358.76 (36) 
\. 



VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre: DAN EL VIL.L.ARREAL FERNANDO (3/¡ 
---------------------------------------~----~-----

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

"''"'"del 61gooo ""'""bl' de''°'°'" p.,¡,do Poll"'~f'°dld'1o lcdepecd"""' 

~ LVJJJ'> 
11)' \\11~~ 

- · ~i\t~ 
--------· -------------rH~-'7~-------------

A / .. /~--

Nomb~re~: _______ J_U_A_R_E_Z ____________ l~_A_M_l_R_E_Z ___________ V_lc_;_ro_R_M __ A_N_l_JE_:L __ ~ 

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

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campaña) 

Nombre : IEN01=uo 

(Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO 0 

ANTIGA 

(Segundo Apellido) 

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

•• Anexar copla de la credencial para votar 

FECHA 

( 10¡ 

(11 

'·l?I 



1'.?anado \ . \dcn\\\\cac\ón ue \a Cam?ai'la. 

t' fi...) lipa a~ \nlcrme que se p1esen\a 

1 8) l 1po de Campaña de acuerdo con su ámbito territorial 

llC) lipa de Cand1da1ura 

(2) Dislnlo Electoral 

f3) !..nttdad Federativa 

•·I) Pcnodo de Campaña 

¡5¡ Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

¡A) Sexo 

1) Nombre 

(8) f1.F C y Cl;ivc do l::leclor 

(9) Domrcrlio Particular 

( 1 O) l'eleronos 

( t 1) Dom1clllo de la Casa de Camparia 

Apartado 111 . Identificación del Suplente 

(1\) Sexo 

112) Nomb1e 

'l 3) R.F C Y Clave de Elector 

Marca1 con uf\a ea,u\s \"Y-"], e\ l\po ele \n\orme a.ue se presen\a·. comisponó\en\e a cancfala\o c\e par\'1dos 
políticos o de candidato independiente. 

Marcar con una equis ("X"), el lipa de campaña al que corresponde el informe: Federal o Local 

Marcar con una equis ("X"), el lipa de campaña elecloral cuyo informe se va a presen1ar para: Prcsidenlc oc 
la República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe do Gobierno del Distrito Federal. Diputado t ocu 
o Presidente Municipal o Ayuntamiento. 

Número de distrito electoral en el que se realiza la campaña electoral, y nombre de la cabecera d1str1tal o 
Municipal correspondiente . 

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral, en el caso de las camparias p<.•e. 
Diputado y Senador. 

Fechas (dla, mes y año), de inicio y lérmino del periodo de campaña electoral que se reporta. 

Anotar el Lema Publicitario con el cual se identifica la campaña. 

Anotar en su caso el numero o nombre de la fórmula candidato-suplente 

Marcar con una equis ("X"), "Hombre" o "Mu1er' segun corresponda_ 

Primer apelíido, segundo apellido y nombre (s) del candidato, sin abrev.aturas 

Registro Federal de Conlnbuyentos con homoclave y Clave de la Credencial Electcr oe· ~e-::=·: 

D.omicilio completo (calle. número exterior e interior, colonia. delegación 0 rnur1c1c J t0c: :e::.,:-·=· 
cod1go postal), del candidato electoral. .. 

Numeras telefónicos, tanto del domiciíio particular como el de sus oíicmas del canrndatc 

~óo~~~il~~s~~~::::~r~~~l;ed~,~~:)ro ext¡"'¡i~ e interi~r, colonia. delegación o munic1pi0. enuoac '""'°-=· . _ 
campaña, anotar los da l~s de cad~a~~as e campana del candidato. En caso de tener mas de Jeº""º 

Marcar con una equis ("X") "Hombre·· 0 "Mu¡·er" . 
• segun corresponda. 

Pnmer f'nmer apellido, segundo apellido y nombre (s) del candidato suplente. 
s111 abreviaturas. 

Registro Federar de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del Cand1da:a LC•c1:0 



1 t..: Oom1c11io Parl!cular Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o munic1p10, entidad federativa y 
código postal). del candidato suplente. 

Números telefónicos, tanto del domicilio parltcular como el de sus of1c1nas del candidato suplente 

Apartad o IV. Identificac ión del Responsable del Órgano Responsable de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador do 
Campaña 

, 1 u¡ ;~ornl. .... 

(17¡ R F C y Clave de Elector 

'.C:·t Jomir io Particular 

1 , ... cldonos 

Pnmer apellido, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del Órgano de Finanzas, Representan!" 
Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña, sin abreviaturas 

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del Responsable del 
Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campana 

Domicilio completo (calle, número exlerior e interior, colonia. delegación o mu111cip10, entidad federativo y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante F1nanc1ero del Candidato n 

Coordinador de Campaña 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable d"I Organo ,¡., 
Finanzas, Representante rinanciero del Candidato o Coordtnador de Campaña 

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

, ...... , i\r,~, 1ü..... r1es de! Comité Ejecutivo Nacional 

¡21 ¡ 1\portaciones de Otros Órganos del Partido 

¡n¡ Apurtaciones del Candidato 

1231 Aportaciones En Especie y Efectivo 

1 "'JI l 1 a ns fer enc1as de Recursos no Federales 

'6) Otros Ingresos 

Monto total de los recursos destinados por el comité ejecutivo nacional u órgano equivalente del parl111o a lo 
campaña que se reporta. 

Monto total de los recursos destinados a la campaña que se reporta por los comités locales, d1s1ritalcs u 
órganos equivalentes del parlldo 
Monto total de los recursos aporlados por el propio candidato exclusivamenle para la real11ac1cin rh' la 
campaña, desglosando en su caso efecltvo y especie 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidalo para su ca111pa1\a. 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de s1mpa1,zan1es 

Monto total de los intereses generados por las cuentas bancarias en las que se hub1Nen depositado los 
recursos destinados a la campa1ia. 

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



\&; 1 11 ;mc1am1en10 Püblico Candidatos Independientes En el caso de Candidatos Independientes. el l'inanc1amiento Público uti11Zado para las c;unpañas. 

Et total de la suma de los recursos aplicados a la campaña electoral 

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

Ga>tos de Propaganda Montos totales do los egresos efectuados por propaganda realizada en bardas, mantas, volantes. pancartas. 
por la renta de equipo de sonido, por la renta de locales para eventos polí ticos, propaganda utilllana, r.n 
espectaculares en la vía pública , salas de cine. páginas de interne! y otros similares. 

(11J) Gastos de Operación de Camparía Monto total de los egresos efectuados durante la camparía electoral por concepto de sueldos y sal;wos. 
arrendamrento evenlual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporle de materral y personal. via11cos 
y similares 

(31¡ Gaslos en Dianas, Revistas y Medios Impresos Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitarios y sus s1m1tares. 
tendientes a la obtención del voto, 1ealizados en prensa. 

(321 Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensa1es para Radio y T elev1s1ón 

Apartado VII. Resumen. 

13·1) Ingresos 

13')) Egresos 

116) 5.itdo 

Apartado VIII. Responsables ¡je la Información. 

;, 1 I"' mt;1e del l1tu1ar del Órgano Responsable de Finanzas 

311 f-1 n"" 

J9¡ 1·:ombre del Representante Financiero del Candidato ó 
1Jel Coordinador de Campaña) 

•10' Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

11 1 cch. 

El total de la suma de los egresos efectuados en ta campaña electoral. 

Suma total de los recu rsos aplicados a la campaña electoral de que se trate. 

Suma total de los egresos efectuados durante la campaña electoral 

El balance de los rubros anteriores. del cual se deberá presentar la 1ntegrac1ón del saldo l1nal , 1nteg1ado por 
los saldos de las cuentas bancos, cuentas por cobrar y pasivos 

Primer Apellido. segundo apellido y nombre(s) del titular del órgano responsable de llnanzas en el pa111110 
político 

F1rma del tilular del órgano responsable de finanzas en el pa111do político 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del representante linanc1ero del candidato electoral ó del 
coordinador de campaña. 

Firma del representante financiero del candidato electoral ó del coordinador de campa1ia. 

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

Firma del candidato 

Dia. mes y año en que SP. elabora el informe. 


