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In s tituto Nacional Electoral 

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), AS Í COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA . 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña Federal D .( 111¡ 

Presidente de la república LJ Senador Diputado Federal n · 
l_J----

Local 
(11), 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Diputado local .- ' 
1 1 
1 1 

i__I ( 1 (, 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacionat X 
( 1 r; 

2. Distrito Electoral Número Cabecera o Delegación 

3. Entidad federativa : 
Distrito Federal 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta : 20-mayo-201 ~ (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): 

---- ---- -·-- - - - ----·------ 16 



11. IDENTIFICACIÓN DEL CANDIDATO 

1 

J Hombre 1 X Mu1er 

1. Nombre del candidato : BALLESTEROS MANCILLA LAURA IRAIS 

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

2. R.F.C.: BAML8208190W6 Clave de elector: 

3. Domicilio particular : 

4?. 

(Calle) (Número) 

COYOACAN 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

DISTRITO FEDERAL 04850 

(Entidad Federativa) (C P J 

4. Teléfono particular: _5~5~-- Teléfono oficina: ___ 55 ;,,).c....., ... El§ IG 

S. Domicilio de casa de campaña: 

I\ \ ) 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) (C P.) 

(Telélono) 



Otro domfclllo de casa de campaña : 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) (C.P.) 

(Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

- ---------- --------
(Calle) (Nlimero) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) (CP.) 

(Teléfono¡ 

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



111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

D Hombre 

1. Nombre del 
suplente 

2 R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

4. Teléfono particular: 

e Mujer 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Segundo Apellido) Nombre (s) 

Clave de elector: 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

Teléfono oficina: 

IV. IDENTIFICACIÓN DEL RESP-ONSABLE DEL ÓRGANO DE FINANZAS, REPRESENTANTE FINANCIERO DEL CANDIDATO O 
CANDIDATO INDEPENDIENTE O COORDINADOR DE CAMPAÑA 

1. Nombre: JUAliEZ liAMIREZ VICTOR MANUEL. 

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

2. R.F.C.: JURV7708128K5 Clave de elector: JRfiMVC77081221 H600 

3. Domicilio particular: 3 

(Calle) (Número) 

NEZAHUALCOYOTL 
------ ·----· -~· ------

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

MEXICO 57200 
(Entidad Federativa) (C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: 55 

(/\J 

( I?) 

( 1'\ J 

(15) 

(lfl 

(11) 

( 181 

(1!)) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo : 

E.:11 especie 

En efectivo 

5. Rendimientos financieros: 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

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 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 346.84 

Si 359,102.6(i 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

MONTO($) 

$ 0~00 (?O~ 

.$_0.Q_O (2:l) 

$ 0.J)O \<'4 • 

.$JLllil. (?!->) 

$_D_,,Q_Q (?6) 

$_QJ)0 (?7) 



VI. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPANA (EGRESOS) 

I MPOl~H: MONTO($) 

A) Gastos de Propaganda: 

1,áginas de inte~net $ 0.00 

Cine $ 116,250.00 

!Ospectaculares $ 208,578.82 

Otros $ 30,097.83 

Subtotal; $ 354,926.65 (?9' 

13) Gastos de operación de campaña: $346.84 (30) 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: $ 0.00 (311 

O) Gastos de producción de radio y T. V.: $ 4,176.00 (32 

TOTAL $359,449.49 (33) 

/ 

VII. RESUMEN 

$ 359,449.49 (34) 

HmLSOS $ 359,449.49 (35) 

SALDO $ 0.00 (36) 
\. 



Nombre: 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

DAN EL Vil.LAR REAL FERNANDO 

(Pmner Apellido) (Segundo Apellido) \\ Nombre (s) 

[T'tc"' del''""' '"Pº°'"''' d• "°'"'" p"''"\: Pollllo:~ Cood,d'1o lodep"d'""' 
~\ \\~~)/ , ~V 

~~~)~ ' 
FI 

Nomb.~re~:~~~~~~-J_U_A_R_E_Z~~~~~~~~~~~~R_A_M_l_R_E_Z~~~~~~~~~~-V_IC_'T_C_)_li_M_A_N_l_JE_-L~ 
(Primer Apellido) (Segundo Apellido) Nombre (s) 

(Representante linanciero del candidato o Coordinador de Campaña) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO ** 

Nombre: LAURA lf~AIS 

(Primer Apellido) Nombre (s) 

FECHA 

•Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por co 

•• Anexar copia de la credencial para votar 

(3/ 

f'.1!S 

- (30) 

(40) 

(411 



Apartado l. Identificación de la Campaña: 

( 1 A) Tipo de Informe que se presenta 

( t B) Tipo de Campaña de acuerdo con su ámbito lerrilorial 

t 1 Ci Tipo de Candidatura 

(2) Distflto Electoral 

(3) r11t1dad Federativa 

t ~) Periodo de Camnaña 

(5) lema 

(6) Nombre o numero de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

(A) Sexo 

l) Nombre 

(81 IU.C y Clave de [lector 

,9l Dom1c1ho Particular 

: O) íeléfonos 

t 11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(12) Nombro 

(13) R F.C y Clave de Eleclor 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO " IC" 

Marcar con una equis ("X"), el 11po de informe que so prescnla correspondiente a candidato do pa<'1d" 
políticos o de candidato independiente. 

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

Marcar con una equis ("X"), el tipo de campaña elecloral cuyo informe se va a presenta1 para f>rc·1dcn1c 11 
la República. Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Fedmal. Diput •dn e ,,1 
o Presidente Municipal o Ayuntamiento 

Número de distnto electoral en el que se realiza la campaña electoral, y nombre de la cabncma d1st"t"' • 
Municipal correspondiente 

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral. en el caso de las campanos r¡·r· 
Diputado y Senador 

Fechas (dia, mes y año), de inicio y término del penado de camparía electoral que se reporta 

Anotar el Lema Publicitario con el cual se idenltf1ca la campaña 

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

Marcar con una equis ("X"), "Hombre" o 'Mu1er" según corresponda. 

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

Registro Federal de Contnbuyentes con homoclave y Clave de la Credencial Elector del Cand1d;1to 

Domicilio completo (calle número exterior e 1ntenor, colonia. delegación o mun1c1pio. entidad '"rJcr"'' ,, / 
código poslal), del candidato elecloral 

Números lelefórncos. tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del candidato 

Domicilio completo (calle, número exterior e mterior, colonia, delegación o munic1p10, entidad fr.clc1a1iv 1 

código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de campaña del cand1dalo. En caso de tener más de una r" "d• 
campaña, anotar los dalos de cada una. 

Marcar con una equis ("X"), ··Hombre" o ·'Mu¡er" según corresponda. 

Primer Primer anelhdo, segundo apellido y nombre (s) del candidato suplente, sin abreviaturas. 

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencia~ de Elector del Candidato suplcn1c 



(14) Domicilio Parl1cular 

(15) felefonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o munic1p10 entidad lorle1al·• , 
código postal). del candidalo suplente 

Numeras telefónicos. tanlo del domicilio particular como el de sus oficinas del cand1d;it~ •up1cr1c 

Apartado IV. Identificación del Responsable del Órgano Responsable de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coord inador d e 
Campana 

(16) Nombre 

(1"/) RF C y Clave de Elector 

( 18) Domicilio Particular 

(19) fetP.lonos 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del Órgano de Finanzas. Rcp1escntan tu 
Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña, sin abreviaturas. 

Registro Federal de Conlribuyenles con homoclave y Clave de Credencial de Elector del 11esrionsabte oe 
Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campana 

Domicilio complelo (calle, número exterior e inlerior, colonia. delegación o municipio, e1111dad lndore11v.1 , 
código postal). del Responsable del Órgano de Finanzas, Represenlante Financiero del Cand1dil'ú > 
Coordinador de Campaña 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oflcjnas del Responsable dttl Organo <lo 
Finanzas, Representanle Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña 

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

(20) Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

1?31 Apo1tac1nncs En Especie y Electivo 

t?4 ¡ Rend1m1cntos F1nanc1eros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

Monto total de los recursos destinados por el com1lé ejecutivo nacional u órgano equivalente del pa1 • ~0 
campaña que se reporta. 

Monto total de los recursos destinados a la campaña que se reporta por los comités lor.ales, d1s1ritalos 
órganos equivalentes del partido 
Monto tota l de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la rea111ac101 ,,,. 1 
campaña. desglosando en su caso efectivo y especie 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el cand1dalo para su e,, 1¡ 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de s1mpatizanws 

Monto tolal de los mtereses generados por las cuentas bancarias en las que se hub1men depo"tadn e 
recursos destinados a la campa1ia. 

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) F:nanc1amien10 Público Candidatos lndepend1enles En el caso de Candidatos Independientes, el F1nanciam1en10 Público ulilizado para las campana,. 

(28) ·101a1 El total de la suma de los 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. pa"c • 1: 
por la renta de equipo de sonido, por la renta de locales para eventos pollt1cos. propaganda utolitnr a 
espectaculares en la vía pública, salas de cine, páginas de inlcrnet y otros similares 

(30) Gaslos de Operación de Campaña Monlo total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salan,, 
arrendamiento evenlual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transpone de material y personal v1a11c0· 
y similares. · 

¡:; t) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos Monto total de los egresos efecluados por concepto de inserciones, anuncios pubhci1;11ios y sus ''" 11 ir 

tendientes a la oblención del volo, realizados en prensa. 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y re1cv1slón Monto letal de los egresos efectuados en la producción de mensafes para Radio y Telev1s1ón . 

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

Apartado VII . Resumen. 

(34) Ingresos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

Apartado VIII. Responsables de la Información . 

(3/J Nombre del frtular del Órgano Responsable de Finanzas 

:Ja¡ Firma 

139) Nombre del Representante Financiero del Candidalo ó 
del Coordrnador de Campaña) 

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(4 t) Nombre del Candidato 

f4?J Forma 

(•13) Fecha ; 

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

Suma total de los egresos efectuados durante la camparia electoral. 

El balance de los rubros anteriores, del cual se deberá presentar la 1ntegracrón del saldo l1nal. •nlegrado por 
los saldos de las cuentas bancos, cuentas por cobrar y pasrvos. 

Primer Apellido segundo apellido y nombre(s) del titular del órgano responsable de lrnan1as en el ¡, u•11J1 
polltico. 

Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partrdo politice . 

Prrmer apellido, segundo apellido y nombre{s) del representante l1nanc1"ro del candidato electoral e, c'c 
coordinador de campaña · 

Frrma del representante frnanciero del cand1da10 electoral ó del coordinador de camparía 

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

Frrrna del candidato 

Dia, mes y año en que se elabora el rnforme 


