
- c; -·· INE 
Instituto Nacional Electoral 

1. Tipo de campa.tia 

Presidente de ta república 

Gobernador o Jete de Gobierno 

0,putado ocal 

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), ASI COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Federal 
(18) 

Senador Diputado Federal 
1c1 

Local X 

11 C1 

11C1 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional X 
f1Cl 

2. Distrito Electoral Número Cabecera o Delegación ¡2) 

-- -------- -

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 ¡unio-2015 (4¡ 

5. Lema publicltarro de la campaña : rS 

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

----- -- ---- -- 16) 



11. IDENTIFICACI N DEL CANDIDATO 

. X J Hombre O Mujer (/\¡ 

1. Nombre del candidato: SALAZAR MARTINEZ MIGUEL ANGEL "11 

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

2. R.F.C.: SAMM760119PE9 Clave de elector: (8) 

3. Domicilio particular: 
(9) 

INT. CASA?. 

(Calle) (Número) 

CUAJIMALPA DE MORELOS 

- ------------------------------------------
(Colonia) (Delegación o Municipio) 

DISTRITO FEDERAL 05270 

(Entidad Federativa) (C.P.) 

4. Teléfono particular: 55 Teléfono oficina: 55 ____ l:l6 ( 10) 

5. Domicilio de casa de campaña: 

(11) 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) (C.P.) 

(Teléfono) 



Otro domlclllo de casa de campaña: 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegac1on o Murnc1p10) 

(Entidad Federativa) (C.P.) 

!Teléfono) 

Otro dom!clllo de casa de campaña: 

(Calle) (Número) 

----------- ----- ---
(Colonia) (Detegac1on o Murnc1p10) 

(Entidad Federativa) (CP¡ 

(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. Domicilio particular: 

tll. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

Mujer 

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

Clave de elector: --- -------

(Calle) (Número) 

-------- --- -- -------
(Colonia) (Delegación o Munic1p10) 

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

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 Apellido) 

2. R.F.C. : JURV7708128K5 

3. Domicilio particular: 

(Colonia) 

---- _B_AMIBJ::~Z~---------~V~IC~T~O~R~M~AcNc=U~E~~L_ 

(Segundo Apellido) Nombre (s) 

Clave de elector: 

(Calle) 

MEXICO ---------

JRRMVC77081221 H600 

(Número) 

NEZAHUALCOYOTL 

(Delegac1ón o Munic1p10) 

3 

(Entidad Federativa) 

57200 

(C.P) 

4 .. Teléfono particular: Teléfono oficina: 55 

1A, 

(12) 

(13) 

(14) 

151 
/ 

(16) 

\ 11) 

( 18) 

(19) 



-

/ 

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

1. Aportaciones del comité eJecutlvo naclonaJ: 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En especie 

En efectivo 

5. Rendimientos financieros: 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Sublotal 

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 

$O.DO 

$O.DO 

$ 348.84 

$ 122, 167.97 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$o 00 

$O.DO 

MONTO ($¡ 

s 0...00 (20 ) 

lJbOO (22 ) 

S..M.O (23) 

Ul...o.O (24) 

S_Q,QQ ¡25l 

S!Ll!O 12s 1 

UlJlO (27) 



/ VI. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPANA (EGRESOS) ' 

IMPORTE MONTO($) 

;\) Gastos de Propaganda: 

Paginas de 1nternct $o 00 

Cine $o 00 

Espectaculares $ 22,999.99 

O Iros $ 99.167.98 

Sublotal $122,167.97 1?9) 

B\ Gaslos de operación de campana: $346.84 (30) 

e¡ Gastos en dianas, revistas y medios impresos. $ 0.00 (3t) 

O) Gaslos de producción de radio y T.V.: $ 0.00 32) 

TOTAL : $122,514.81 (33) 

/ 

VII. RESUMEN 

INGRESOS $1 22,51 6.81 (34) 

EGRESOS $ 122,514.81 (35) 

SALDO $ 2.00 (36) 



VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Nombre: DAN EL VILLARREAL FERNANDO 

(Primer Apellido) (Segundo Apellido) 1 Nombre (s) 

(Titular del órgano responsable de finanzas Partidtºolít1co o C I d1dato Independiente) 

IJt/ 
111~));/ 

JUAREZ 

(Primer Apellido) 

'jivJ() 
?!\ 

/' 

l~AMIREZ 

(Segundo Apellido) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campaña) 

l/ FIRMA 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO .. 

Nombre: SALAZAFl MAl'iTINEZ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-11-~~~-.-~-

( Primer Apellido) (Segundo Apellido) 

VJCTOFl MANUEL 

Nombre (s) 

MIGUEi_ ANGloL 

Nombre (s) 

(3il 

r:m 

(3()¡ 

(40) 

("11) 

(4?) 

\ FECHA .Q [ Ju N_{!'.Ú_l~J M'l) 

'---·---~ 
'Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasív 

" Anexar copla de la credencial para votar 



Apartado l. Identificación de la Campaña. 

{!A1 Tipo de Informe que se presenta 

¡ 8) Tipo de Campaña de acuerdo con su ambllo territorial 

I' C) T.po de Candidatura 

121 D1s1n10 Elecloral 

t31 Entidad Federa1iva 

(41 Periodo oe Campaña 

15) Lema 

16} Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

7) Nombre 

18) R.F.C y Clave de Elector 

r 101 T elefonos 

t' 1 1 Dom1ctlio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

1A1 Sexo 

112) Nombre 

(131 R.F C y Clave de Elector 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis •"X"J, el upo de 11•lorme que se prcser1a· correspond1ento a ca11dida10 de par11dos 
politices o de candidalo 1ndepend1enle 

Marcar con una equis ("X"). el upo de campaña al que corresponde el informe redera! o Local 

Marcar con una equis ("X"), el lipa de campaña electoral cuyo informe se va a presentar para. Pres1denle de 
la República, Senador, Diputado Federal. Gobernador o Jefe de Gobierno del D1stnlo Federal, 01pulado Local 
o Presidente Municipal o Ayuntamiento 

Numero de distrito elocloral en el que se realiza la campaña electoral y nombre de la cabecera d1strital o 
Municipal correspondiente 

Nombre de la entidad federativa en la que se real12a la campaiia electoral, en el caso de las campanas µarn 
Diputado y Senador 

Fechas (dla, mes y año), de 1111c10 y 1érmino del periodo de campaña electoral que se repolla 

Anotar el Lema Publicitario con el cua' se identifica la campaña. 

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

Marcar con una equis ("X"), "Hombre" o "Mu¡er según correspl)nda. 

Pnmer apellido. segundo apellido y nombre (s) del candidato, sin abreviaturas 

Registro Federal de Coninbuyentes con homoclave y Clave de la Credencial Elector del Candidato 

Oon11c1l10 completo ¡catle, numero e•tenor e interior, colonia delega~1on o municipio, entidad ·,,oerat ve 1 
código poslal), del candidato electoral 

Numeras lelefónicos tanto del dam1c11io particular como el de sus oficinas del candidato 

Domicilio completo (calle, numero e1tenor e interlo1 colonra, delegacion o munic.;1p10 entidad !~c~eral1va 
código poslal y teléfono). de la(s) casa(s) de campaña del candidato En caso de lener mas de cna · a~d ,JB 

campaña, anolar los dalos de cada una. 

Marcar con una equis ("X"), Hombre· o ·Mu1er segun corresponda 

Pnmer Primer apellido, segundo apellido y nombre (s¡ del candidato suplente. sin abreviaturas. 

Reg1s1ro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector dol Candidato suplanto. 



-

( 14) Domicilio Pa•l1cular 

(15) felefonos 

Domicilio completo (calle, número exlerior e interior, colonia, delegación o municipio. entidad federativa y 
código postal), del ca11didalo suplente 

Números telelórncos. tanlo del domic;)io particular como el de sus oficinas del candidato suplerte 

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

1 6 Nombre 

(17) R. F C y Clave de Electo• 

( 18) Domicilio Particular 

(19) Tetelonos 

Pnme1 apellido. segundo apellido y nombre(s) del Responsable del Organo de Finanzas, Represenlante 
Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña, sin abreviaturas 

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

Dom1clllo completo (calle. número exterior e interior, colonia. delegac1on o municipio, entidad fede1ativ11 y 
codigo postal). del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Cand1oato o 
Coordinador de Campaña 

Números telefómcos. tanto del dom1cllio particular como el de sus oficinas del Responsable del Orqano de 
Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña 

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

;20, Aporlacm~es de1 Comité E1ecut1vo Nacional 

'21, Aoortacrones de Otros Organos del Partido 

1221 Aportaciones del Cand1da10 

(23) Apor1acm"6s En Especie y Efectivo 

(24 ¡ Rend1m1entos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

1261 011os tng1esos 

Monto total de los recursos destinados por el comité ejecutivo nacional u órgano equivalente del partido a la 
campai\a que se reporta. 

Monto total de los recursos destinaaos a la campaña que se reporta por los com1les localPs, d1s1ri1aJe, u 
organos eqwvatenles del pa1tido 
Monto total de tos recursos aportados por el propio candidato exclusivamente pata la real1zac1on rle la 
campaña. desglosando en su caso elaclivo y especie 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo rec1b1das por el candidato para su campana 
desglosando et total de las aportaciones provenientes de militantes y de s1mpat1tantes. 

Monto total de los rn1ereses generados por las cuentas bancarias en las que se hubieren depositado ros 
recursos destinados a la campana 

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

Monto total de tos recursos recibidos par otros conceptos. donde se deberá anexar su detalle 



(27' Financiamiento Publico Candidatos Independientes En el caso de Candidatos Independientes. el Financiamiento Publico utilizado para las campar\as 

(28) Total El total de la suma de tos recursos aplicados a la campaña electoral. 

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

;29) Gastos de Propaganda Montos totales de los egresos efectuados por propaganda realizada en bardas, mantas, volantes. pancarta-. 
por la renta de equrpo de sonido. por la renta de locales para eventos polft1cos. propaganda uldllana. en 
espectaculares en la via pública. salas de eme, paginas de interne! y otros similares 

30¡ Gas10s de Operación de Car'1para Monto total de los egresos efectuados durante la campana electoral par concepto de sueldos y salanos, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles. gastos de transporte de malenal y pe1sonal v1ar1cos 
y similares. 

(31) Gastos en 01anos, Revistas y Medios Impresos Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones. anuncios publ1citanos y sus s1m1lares. 
tendientes a la obtencion del voto, realizados en prensa 

(32) Gastos en Producción de Mensa¡es de Radio y Televisión Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensa¡es para Radio y Telev1s1cn 

{331 Total El total de la suma de los egresos efectuados en la campaña electoral 

Apartado VII. Resumen. 

,341 Ingresos 

351 fgresos 

'361 Saldo 

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

137, Nomb1'e del Titular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

1391 Nombre del Representante Financiero del Candidato ó 
del Coordinado• de Campaña) 

140¡ f,rma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

141 1 Nombre óel Cand,dalo 

142) Finna 

(43¡ Fecha 

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

Suma tolal de los egresos efectuados durante la campaña electoral. 

El balance de los rubros anteriores. del cual se debera presentar la 1ntegrac1ón del saldo final, integrado pm 
los saldos de las cuentas bancos, cuentas por cobrar y pasivos. 

Primer Apell1do, segundo apellido y nombre[s) del titular del órgano responsable de finanzas en el pa•Mo 
polillco. 

Firma del t11ular del órgano responsable de finanzas en el paftido polit1co 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del representante financiero del candidato electoral o del 
coordinador de campaña 

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

Primer apelhdo. segundo apellido y nombre(s 1 del candrdato 

Firma del candidato 

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


