
0Hombre D Mujer (A) 

1. Nombre del candidato: 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Colonia) 

4. Teléfono particular: 

5. Domicilio de casa de campaña: 

CASTAÑEDA 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Entidad Federativa) 

LUQUIN 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

(Delegación o Municipio) 

Teléfono oficina: 

VICTOR EDUARDO 

Nombre (s) 

(Número) 

(C.P.) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 



[�]Hombre 1 1 
Mujer 

RAMIREZ 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

MELENDREZ 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

(A) 1 

LUCIO (7) 

Nombre (s) 

(8) 

(9) 

(Número) 

2. R.F.C.: 

1. Nombre del candidato: 

3. Domicilio particular: 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (10) 

5. Domicilio de casa de campaña: 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

(11) 



•1NE 
lnstltuta Nacional l!!lectaral 

1. TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL: 

73. t-ORMA I U 'IC·vUA .. •. DE 

INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS PARA LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES DE LA COALICIÓN (1A) 

l. IDENTIFICACI N DE LA CAMPANA ELECTORAL: 

FEDERAL D 
Presidente de la República D Senador D Diputado D 

(1 B) 

(1C) 

LOCAL 

Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional para el DF 
D Diputado Local D 

(18) 

(1C) 

1C 

2. DISTRITO ELECTORAL NÚMERO 

CABECERA, MUNICIPIO O DELEGACIÓN 

3. ENTIDAD FEDERATIVA 

4. FECHAS: De inicio del periodo reportado 

Ayuntamiento 30 

Jalisco 

05-mayo-2015 (4) de término del periodo 
reportado 

03-junio-2015 

(2) 

(2) 

(3) 

(4) 

¡- X 
�ombre 

1. NOMBRE 

2. DOMICILIO PARTICULAR 

3. TELÉFONO: Particular 

Oujer 

CORNELIO GONZALEZ 

(7) Oficina 

LEDEZMA 

Ext. 

(A) 

(5) 

(6) 

(7) 

4. NOMBRE DEL CANDIDATO SUPLENTE (EN SU CASO) 

(5) 



O Hombre 0 Mujer (A) 

1. Nombre del candidato: VIZCAINO 

(Primer Apellido) 

GONZALEZ 

(Segundo Apellido) 

LOURDES ELIZABETH 

Nombre (s) 

(7) 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

Clave de elector: (8) 

(9) 

(Calle) (Número) 

(C.P.) 

(Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) 

(Colonia) 

4. Teléfono particular: 

5. Domicilio de casa de campaña: 

Teléfono oficina: (10) 

(11) 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) (C.P.) 

(Teléfono) 



0Hombre D Mujer 

11. IDENTIFICACI N DEL CANDIDATO 

(A) 

1. Nombre del candidato: 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

CA MACHO 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

FLORES 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

LUIS ALBERTO 

Nombre (s) 

(Número) 

(7) 

(8) 

(9) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (10) 

5. Domicilio de casa de campaña: 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio} 

(C.P.) 

(11) 



11. IDENTIFICACI N D L CANDIDATO 

0Hombre 

2. RF.C.: 

3. Domicilio particular: 

1 1 

Mujer 

NUÑEZ 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

SANOOVAL 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

ARTURO 

Nombre (s) 

(Número) 

¡[ 
(A) 

1 

1 

(7) i' 

(8) 

(9) 1 

1. Nombre del candidato: 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (10) 

5. Domicilio de casa de campaña: 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

(11) 



1. Nombre del candidato: 

3. Domicilio particular: 

0'Hombre 

2. R.F.C.: 

O Mujer 

PULIDO 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

FRANCO 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

(A) 

FABIOLA (7) 

Nombre (s) ,¡ 

(8) 

(9) 

(Número) 

(C.P.) 

(Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) 

(Colonia) 

4. Teléfono particular: 

5. Domicilio de casa de campaña: 

Teléfono oficina: (10) 

(11) 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(C.P.) 



2. R.F.C.: 

1. Nombre del candidato: 

3. Domicilio particular. 

0JHombre D Mujer 

MURO 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

AVELAR 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

(A) 

ARTURO (7) 

Nombre (s) 

(8) 

(9) 

(Número) 

(C.P.) 

(Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) 

(Colonia) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (10) 

5. Domicilio de casa de campaña: 

(11) 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) (C.P.) 

(Teléfono) 



0Hombre O Mujer (A} 

1. Nombre del candidato: 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

SANCHEZ 

(Primer Apellido} 

(Calle) 

GONZALEZ 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

JOSE ANTONIO 

Nombre (s) 

(Número) 

(7) 

(8) 

(9) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Delegación o Municipio} 

(C.P.} 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (10) 

5. Domicilio de casa de campaña: 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

(11) 



.11. IDENTIFICACI N DEL CANDIDATO 

I X 
!Hombre 

2. R.F.C.: 

D Mujer 

CURIEL 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

GARCIA 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

(A) 

BALTAZAR (7) 

Nombre (s) 

(8) 

(9) :: 

(Número) 

3. Domicilio particular: 

1. Nombre del candidato: 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

4. Teléfono particular: 

5. Domicilio de casa de campaña: 

(Delegación o Municipio) 

Teléfono oficina: 

(C.P.) 

(10) 

(11) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

{Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 



lnstttuto Nacional l!:lectoral 

1. TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL: 

INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS PARA LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES DE LA COALICIÓN (1A) 

l. IDENTIFICACI N DE LA CAMPANA ELECTORAL: 

ANA- - - - 

FEDERAL D 
Presidente de la República D Senador D 

D 

Diputado 

Diputado Local 

(1B) 

D (1C) 

(1B) 

D (1C) 

1C 
Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional para el DF 

LOCAL 0 
Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

2. DISTRITO ELECTORAL NÚMERO 

CABECERA, MUNICIPIO O DELEGACIÓN 

3. ENTIDAD FEDERATIVA 

4. FECHAS: De inicio del periodo reportado 

Ayuntamiento 84 

Jalisco 

05-mayo-2015 (4) de término del periodo 
reportado 

03-junio-2015 

(2) 

(2) 

(3) 

(4) 

1. NOMBRE 

2. DOMICILIO PARTICULAR 

3. TELÉFONO: Particular 

Oujer 

AARONCESAR BUENROSTRO 

(7) Oficina 

CONTRERAS 

Ext. 

(A) 

(5) 

(6) 

(7) 

4. NOMBRE DEL CANDIDATO SUPLENTE (EN SU CASO) 

(5) 



Instituto Nacional !Electoral 

1. TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL: 

3. 

INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS 
RECURSOS PARA LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES DE LA COALICIÓN (1A) 

l. IDENTIFICACI N DE LA CAMPANA ELECTORAL: 

FEDERAL D 
Presidente de la República D Senador D 

D 

Diputado 

Diputado Local 

(18) 

D (1C) 

(18) 

D (1C) 

1C 
Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional para el DF 

LOCAL 0 
Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

2. DISTRITO ELECTORAL NÚMERO 

CABECERA. MUNICIPIO O DELEGACIÓN 

3. ENTIDAD FEDERATIVA 

4. FECHAS: De inicio del periodo reportado 

Ayuntamiento 95 

Jalisco 

05-mayo-2015 (4) de término del periodo 
reportado 

03-junio-2015 

(2) 

(2) 

(3) 

(4) 

@ombre 

1. NOMBRE 

2. DOMICILIO PARTICULAR 

3. TELÉFONO: Particular 

Oujer 

FELIPE DE JESUS JIMENEZ 

(7) Oficina 

BERNAL 

Ext. 

(A) 

(5) 

(6) 

(7) 

4. NOMBRE DEL CANDIDATO SUPLENTE (EN SU CASO} 

(5) 



11.1 

0Hombre D Mujer (AJ 

1. Nombre del candidato: MEZA 

(Primer Apellido) 

CASTAÑEDA 

(Segundo Apellido) 

JUAN MANUEL 

Nombre (s) 

(7) 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

Clave de elector: (8) '• 

(9) 

(Calle) (Número) 

(C.P.) 

(Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) 

(Colonia) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (10) 

5. Domicilio de casa de campaña: 

(11) 

(Calle) (Número) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) (C.P.) 

(Teléfono) 



• 

. 74. FORMATO "IC" -INFORMES DE CAMPAÑA INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y I N E DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES:FEDERALES Y 
. LOCALES DEL PARTIDO Partido Revolucionario Institucional (X)(1 A), ASI COMO 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA Sl�UIENTE CAMPAÑA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

lnsffluto Nacional l!lectonl 

1. Tipo de campaña 

Presidente de la república 

Federal 

D 
Local 

D 
Senador _ D Diputado Federal D 

(18) 

(1C) 

(18) 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Diputado local 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe �legacional 
.!'(! � � 

2. Distrito Electoral Número 

3. Entidad federativa: 

D 
D 

(1C) 

(1C) 

(1C) 

(2) 

·• i 
' 9 

(3) 
Jalisco 

4. Inicio del periodo de campalla que 60 reporta: 

Término del periodo de campaña que se reporta: 

5. Lema publlcitario de la campaña: 

I e. Número o nombre de la fónnula (En su caso): 

05-moyo-2015 

03-Junio-2015 

(4) 

(4) 

(5) 

(6) 



(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle) (Número) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

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

(Delegación o Municipio) 

(C.P.} 



1 1 Hombre 

1. Nombre del 
suplente 

111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

ºMujer 
(A) 

(12) 

2 R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(13) 

(14) 

(Delegación o Municipio) 

4. Teléfono particular: 

(Entidad Federativa) 

Teléfono oficina: 

(C.P.) 

(15) 

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

1. Nombre: (16) 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(17) 

(18) 

(Entidad Federativa) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

MONTO($) 

En efectivo 

En especie 

Sub total 

$19,199.16 

$ 32,085.89 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En especie 

En efectivo 

5. Rendimientos financieros: 

6. Transferencia de recursos no federales: 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

De militantes • 

De simpatizantes 

De militantes • 

De simpatizantes 

Subtotal 

$ 15,000.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 51 285 05(20) 

Si 15 000 00 (21) 

l.MQ. (22) 

l.MQ.(23) 

$ 0.00 (24) 

§_0.00 (25) 

7. Otros ingresos: 

8. Financiamiento público candidatos independientes: 

TOTAL 

*No aplica en el caso de candidaturas independientes 

$ 0.00 (26) 

$_0.00 (27) 

$ 66 285.05 (28) 



IMPORTE 

A) Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

Páginas de intemet 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

B) Gastos de operación de campaña: 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: 

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

$0.00 

$0.00 

s 0.00 

s 66,285.05 

$ 66,285.05 (29) 

$0.00 (30) 

$ 0.00 (31) 

s 0.00 (32) 

VII. RESUMEN 

$66,285.05 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

$ 66,285.05 (34) 

$ 66,285.05 (35) 

$0.00 (36) 



Nombre: RON 
(Primer Apellido) 

DOMINGUEZ 
(Segundo Apellido) 

MARIA DEL CARMEN 
Nombre (s) 

(37) 

Nombre: 

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

FIRMA 
(38) 

(39) 
(Primer ApeHido) (Segundo Apellido) Nombre (s) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campaña) 

FIRMA (40) 

Nombre: CASTAÑEDA 
(Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO- 

LUQUIN 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

FECHA 

VICTOR EDUARDO 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

(43) 

*Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos) 

- Anexar copia de la credencial para votar 



Apartado l. Identificación de la Campaña. 

(1A) Tipo de Informe que se presenta 

(1 B) Tipo de Campaña de acuerdo con su ámbito territorial 

(1C) Tipo de Candidatura 

(2) Distrito Electoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campaña 

(5)Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se presenta: correspondiente a candidato de partidos 
pollticos 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 electoral cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado Local o 
Presidente Municipal o Ayuntamiento. 

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

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral, en el caso de las campañas para 
Diputado y Senador. 

Fechas (día, mes y año), de inicio y término del periodo de campaña electoral que se reporta 

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

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

(A) Sexo 

7) Nombre 

(8) R.F.C y Clave de Elector 

Marcar con una equis ("X"), "Hombre" o 'Mujer" según com,sponda. 

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

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

(9) Domicilio Particular 

(10)Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A) Sexo 

(12) Nombre 

(13) R.F.C y Clave de Elector 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electoral. 
Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del candidato. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa, 
código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de campaña del candidato. En caso de tener más de una casa de 
campaña, anotar los datos de cada una. 

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

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

Registro Federal de Contribuyentes con homociave y Clave de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicilio Particular 

(15) Teléfonos 

Domieilio completo (calle, número extertor e ínteríor, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato suplente. 

Números telefónieos, 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 

( 17) R. F. C y Clave de Elector 

(18) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del órgano de Finanzas, Representante 
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 Campaña. 

Domicilio completo (calle, número extertor e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del órgano de 
Finanzas. Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

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

(20) Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

Monto total de los recursos destinados por el comtté ejecutivo nacional u órgano equivalente del partido a la 
campa1'a que se reporta. 

Monto total de los recursos destinados a la campana que se reporta por los comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partido. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campelle, desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campaña, 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

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

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

Monlo letal de los recursos recibidos por otros conceptos, donde se deberá anexar su detalle. 



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total 

En el caso de Candidatos Independientes. el Financiamiento Público utilizado para las campañas. 

El total de la suma de los recursos aplicados a la campar'la electoral. 

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

(29) Gastos de Propaganda 

(30) Gas1os de Operación de Campaña 

(31) Gas1os en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33) Total 

Montos totales de 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 políticos, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vía pública, salas de cine. páginas de ínternet y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salarios. 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y persona, viáticos 
y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 

Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión. 

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

Apartado VII. Resumen. 

(34) Ingresos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

Suma total de los recursos aplicados a la campana 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 integración del saldo final, integrado por 
los saldos de las cuentas bancos, cuentas por cobrar y pasivos. 

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

(37) Nombre del Tttular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

(39) Nombre del Representante Financiero del Candidato ó 

del Coordinador de Campaña) 

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42) Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido, segundo apellido y nombre(s) del Mular del órgano responsable de finanzas en el partido 
polftico. 
Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido político. 

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

Firma del representante financiero del candidato electoral 6 del coordinador de campaña. 

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

Firma del candidato. 

Día. mes y año en que se elabora el informe. 
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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 Revolucionario Institucional (X)(1A), ASI COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña 

Presidenle de la república 

Federal 

D 
D 

Senador D Diputado Federal D 
(18) 

(1C) 

Local (18) 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional 

(3) 

(1C) 

(2) 

(1C) 

(1C) 

Jalisco 

D 
D 
0 

Cabecera o Delegación 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Diputado local 

2. Distrito Electoral Número 

3. Entidad federativa: 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 05-mayo-2015 (4) 

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

5. Lema publicitario de la campaña: (5) 

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

(6) 



(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Te!éfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle) (Número) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

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

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 



D Hombre 

1. Nombre del 
suplente 

111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

ºMujer (A) 

(12) 

2 R.F.C.: 

3. Domicilio particular. 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(13) 

(14) 

(Delegación o Municipio} 

4. Teléfono particular: 

(Entidad Federativa) 

Teléfono oficina: 

(C.P.} 

(15) 

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

1. Nombre: (16) 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Entidad Federativa) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

(17) 

(18) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

MONTO($) 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

$12,181.76 

$ 28,032.70 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En especie 

En efectivo 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

De militantes • 

De simpatizantes 

De militantes • 

De simpatizantes 

Subtotal 

s 20,000.00 

s 0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$ 40 214 46 (20) 

s 20 000 00 (21) 

Ul.QO. (22) 

li.Q.Q.(23) 

5. Rendimientos financieros: 

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 (24) 

i..Q,_QQ_ (25) 

$ 0.00 (26) 

$0.00 (27) 

$ 60 214.46 (28) 



IMPORTE 

A) Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

Páginas de intemet 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

B) Gastos de operación de campalia: 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: 

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

$ 0.00 

s 0.00 

s 0.00 

$ 60,214.46 

s 60,214.46 (29) 

$0.00 (30) 

s 0.00 (31) 

s 0.00 (32) 

VII. RESUMEN 

60,214.46 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

$ 60,214.46 (34) 

s 60,214.46 (35) 

$ 0.00 (36) 



Nombre: RON 
(Primer Apellido} 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

DOMINGUEZ 
(Segundo Apeilido} 

MARIA DEL CARMEN 
Nombre (s) 

(37) 

Nombre: 

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

FIRMA 
(38) 

(39) 
(Primer Apellido) (Segundo Apellido) Nombre (s) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campalla} 

FIRMA (40) 

Nombre: RAMIREZ 
(Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO- 

MELENDREZ 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

FECHA 

LUCIO 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

(43} 

*Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos) 

' ** Anexar copia de la credencial para votar 



Apartado l. Identificación de la Campaña. 

(1A) Tipo de Informe que se presenta 

(18) Tipo de Campaña de acuerdo con su árnbito terntorial 

(1 C) Tipo de Candidatura 

(2) Distrito Eledoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campaña 

(S)Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se presenta: correspondiente a candidato de partidos 
polllicos 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 electoral cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado Local o 
Presidente Municipal o Ayuntamiento. 

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

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral, en el caso de las campañas para 
Diputado y Senador. 

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

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

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

(A) Sexo 

7)Nombre 

(8) R.F.C y Clave de Eledor 

Marcar oon una equis ("X"), "Hombre" o 'Mujer" según c:onesponda. 

Primer apellido, segur,do apellido y nombre (s) del candidato, sin abreviaturas. 

Registro Federal de Contribuyentes con homodave y Clave de la Credencial Eledor del Candidato. 

(9) Domicilio Particular 

(1 O) Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A)Sexo 

(12)Nombre 

(13) R.F.C y Clave de Eledor 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electoral. 

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

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa. 
código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de campaña del candidato. En caso de tener más de una casa de 
campaña, anotar los datos de cada una. 

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

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

Registro Federal de Contribuyentes con homociave y Clave de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicili? Particular 

(15) Teléfonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
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 

(17) R.F.C y Clave de Elector 

(1 B) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido, segundo apellido y nombre{s) del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante 
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 Campaña. 

Domicilio completo {calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio. entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del Órgano de 
Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

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

(20) Aportaciones del Cornité Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

Monto total de los recursos destinados por el com�é ejecutivo nacional u órgano equivalente del partido a la 
campalla que se reporta. 

Monto total de los recursos destinados a la campal\a que se reporta por los comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partldo. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campalla, desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campaña, 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

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

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total 

En el caso de Candidatos Independientes, el Financiamiento Público utilizado para las campañas. 

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 

(30) Gastos de Operación de Campaña 

(31) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33) Total 

Montos totales de los egresos efectuados por propaganda realizada en bardas. mantas, volantes, pancartas. 
por la renta de equipo da sonido, por la renta de locales para eventos politices, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vía pública, salas de cine, páginas de internet y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salarios, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos 
y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 

Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión. 

El total de la suma de los egresos efectuados en la campalla electoral. 

Apartado VII. Resumen. 

(34) Ingresos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

Suma total de los recur9011 aplicados a la campana electoral de que se trate. 

Suma totel de los eg'"°8 efectuados durante la campana electoral. 

El balance de los rubros anteriores, del cual se deberé presentar la integración del saldo final, integrado por 
los saldos de las cuentas bancos. cuentas por cobrar y pasivos. · 

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

(37) Nombre del Titular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

(39) Nombre det Representante Financiero del Candidato ó 

det Coordinador de Campaña) 

(40)Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42) Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido. segundo apellido y nombre(s) del tltular del órgano responsable de finanzas en el partido 
politico. 

Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido político. 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del representanta financiero del candidato electoral 6 del 
coordinador de campaña. 

Firma del reprasentante financiero del candidato electoral ó del coordinador de campalla. 

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

Firma del candidato. 

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



(9) 

$ 0.00 (8) 

$ 0.00 

MONTO($) 

$0.00 

$0.00 

$ 38,070.39 

$ 27,561.06 

IMPORTE 

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

En especie 

En efectivo 

1. Aportaciones de los órganos de los Partidos 
Políticos que integran la coalición 

2. Aportaciones del candidato: 

3. Aportaciones en especie y efectivo: $ 0.00 (1.0) 

Aportaciones en especie: 

De militantes $ 0.00 

De simpatizantes $ 0.00 

Aportaciones en efectivo: 

De militantes $ 0.00 

De simpatizantes $ 0.00 

4. Rendimientos financieros: $000 (11) 

5. Otros ingresos: $ 0.00 (12) 

TOTAL $65,631.45 (13) 



INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC-COA" 

APARTADO l. Identificación de la campaña 

(1A) NOMBRE DE LA COALICIÓN 

(18) TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL 
POR SU ÁMBITO TERRITORIAL 

(1C) TIPO DE CANDIDATURA 

(2) DISTRITO ELECTORAi 

(3) ENTIDAD FEDERATIVA 

(4) FECHAS 

APARTADO 11. Identificación del candidato. 

(A) SEXO 

(5) NOMBRE 

Señalar en el encabezado del formato el nombre de la Coalición. 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de campaña electoral cuyo infonne se va a presentar 
ya sea Federal o Local. 

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

Número de distrito electoral en el que se realiza la campaña electoral, y nombre de la 
cabecera distrital, municipal o delegacional correspondiente. 

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral. 
No aplica para el caso de Presidente de la República. 

Fechas (día, mes y año), de inicio y ténnino del periodo de campaña que se reporta. 

Marcar con una equis ("X'\ "Hombre" o "Mujer" según Corresponda 

Nombre(s), primer apellido y segundo apellido del candidato y, en su caso del candidato 
suplente. sin abreviaturas. 

(6) DOMICILIO PARTICULAR 

(7) TELEFONOS 

Domicilio completo (calle, numero exterior e interior, colonia, código postal, en su caso 
delegación política, ciudad y entidad federativa); del candidato electoral 

Numeres telefónicos tanto de su domicilio particular como el de sus oficinas. 

APARTADO 111. Origen y monto de recursos de la campaña (Ingresos). 

(8) APORTACIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
LOS PARTIDOS POlÍTICOS QUE INTEGRAN LA 
COALICIÓN 

(9) APORTACIONES DEL CANDIDATO 

(1 O) APORTACIONES EN ESPECIE Y EFECTIVO 

(11) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

Monto total de los recursos destinados por los 
comités u órganos equivalentes de los partidos políticos que integran la coalición a la 
campaña que se reporta. 

Monto total de los recursos aportados por el propio candidato, exdusivamente para la realización 
de la campaña, desglosando en su caso efectivo y especie 
Monto total de las aportaciones en especie Y efectivo recibidas por el candidato 
para su campaña, desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de 
simpatizantes. 

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



(12) OTROS INGRESOS 

(13) TOTAL 

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

El total de la suma de los recursos aplicados a la campaña electoral. 

APARTADO IV. Destino de los recursos de campaña (Egresos). 

(14) GASTOS DE PROPAGANDA 

(15) GASTOS DE OPERACION DE CAMPAÑA 

(16) GASTOS DE PROPAGANDA EN MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

Montos totales de los egresos efectuados por la propaganda realizada en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, por la renta de equipo de sonido, por la renta de locales para 
eventos Políticos, propaganda utilitaria en espectaculares en la vía pública, salas de 
cine, páginas de Internet y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos 
y salarios, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de 
material y personal, viáticos y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de mensajes, anuncios publicitarios y 
sus similares, tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa 

(17) TOTAL 

APARTADO V. Resumen. 

(18) INGRESOS 

(19) EGRESOS 

(20) SALDO 

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

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

Suma total de los egresos efectuados durante la campaña electoral 

El balance de los dos rubros anteriores 

APARTADO VI. Responsables de la información. 

(21) NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DEL ORGANO 
RESPONSABLE DE FINANZAS 

(22) NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DEL 
REPRESENTANTE FINANCIERO DEL CANDIDAT. 

(23) FECHA 

Nombre y firma del titular del órgano responsable de las finanzas de la coalición. 

Nombre y firma del representante financiero del candidato electoral, siempre y cuando la 
coalición haya determinado que el candidato cuente con representante financiero. 

Fecha de presentación del informe de campaña. 



lnstitu.to Naclona El.ctoral 

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

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña 

Presidente de la república 

Federal 

D 
D 

Senador D Diputado Federal D 
C1B) 

(1C) 

Local 
(18) 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional 

(3) 

(1C) 

(2) 

(1C) 

(1C) 

Jalisco 

D 
D 
0 

Cabecera o Delegación 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Diputado local 

2. Distrito Electoral Número 

3. Entidad federativa: 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 05-mayo-2015 (4) 

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

5. Lema publicitario de la campaña: (5) 

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

(6) 



ro ormc 10 e casa e campa a: 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle) (Número) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

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

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 



111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

D Hombre ri- (A) 

1. Nombre del 
suplente 

(12) 

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

2 R.F.C.: Clave de elector: (13) 

3. Domicilio particular: (14) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa} (C.P.} 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (15) 

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

1. Nombre: (16) 

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

2. R.F.C.: Clave de elector: (17) 

3. Domicilio particular: (18) 

(Calle) (Número) 

(Entidad Federativa) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

MONTO($) 

En efectivo 

En especie 

Sub total 

$ 0.00 

$ 0.00 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: En efectivo 

En especie 

$ 43,177.29 

s 28,032.70 

$ O 00 (20) 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En especie 

En efectivo 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

De militantes • 

De simpatizantes 

De militantes* 

De simpatizantes 

Subtotal 

$ 0.00 

$0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

s 71,209.99 ( 1) 

s 0.00 (22) 

$ 0.00 (23) 

5. Rendimientos financieros: 

6. Transferencia de recursos no federales: 

7. Otros ingresos: 

8. Financiamiento público candidatos independientes: 

TOTAL 

*No aplica en el caso de candidaturas independientes 

s 0.00 (24) 

$ 0.00 (25) 

$ 0.00 (26) 

$ 0.00 (27) 

$ 71,209.99 (28) 



A) Gastos de Propaganda: 

Páginas de interne! 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

IMPORTE 

$0.00 

$0.00 

$ 0.00 

$ 71,209.99 

MONTO($) 

$ 71,209.99 (29) 

B) Gastos de operación de campaña: 

C) Gastos en diarios, revistas y medios Impresos: 

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

$0.00 (30) 

$ 0.00 (31) 

$ 0.00 (32) 

VII. RESUMEN 

$71,209.99 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

s 71,209.99 (34) 

s 71,209.99 (35) 

$ 0.00 (36) 



Nombre: RON 
(Primer Apellido) 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

DOMINGUEZ 
(Segundo Apellido) 

MARIA DEL CARMEN 
Nombre (s) 

(37) 

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

FIRMA 
(38) 

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

(39) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campai\a) 

FIRMA (40) 

Nombre: VIZCAINO 
(Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO** 

GONZALEZ 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

LOURDES EUZABETH 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

FECHA 

*Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos) 

.. Anexar copia de la credencial para votar 

(43) 



Apartado l. Identificación de la Campaña. 

(1A) Tipo de Informe que se presenta 

(18) Tipo de Campaña de acuerdo con su ámbito territorial 

(1 C) Tipo de Candidatura 

(2) Distrito Electoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campaña 

(5) Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se presenta: correspondien1e a candidato de partidos 
polltlcos o de candidato independiente. 

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

Marcar con una equis ("X"), el tipo de campal\a electoral cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado Local o 
Presidente Municipal o Ayuntamiento. 

Número de distrito electoral en el que se realiza la campana electoral, y nombre de la cabecera dis1rital o 
Municipal correspondiente. 

Nombre de la en1idad federativa en la que se realiza la campaña electoral, en el caso de las campañas para 
Diputado y Senador. 

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

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

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

(A) Sexo 

7)Nombre 

(8) R.F.C y Clave de Elector 

Marcar con una equl1 ("X"), "Hombre" o "Mujer' según conesponda. 

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

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

(9) Domicilio Particular 

(1 O) Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A) Sexo 

(12)Nombre 

(13) R.F.CyClavedeElector 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electoral. 

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

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa. 
código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de campaña del candidato. En caso de tener más de una casa de 
campalla, anotar los datos de cada una. 

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

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

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicilio Particular 

(15) Teléfonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
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 

(17) R.F.C y Clave de Elector 

(18) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido, segundo apellido y nomorets) del Responsable del órgano de Finanzas, Representante 
Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña, sin abreviaturas. 

Registro Federal de Contribuyentes con homociave y Clava de Credencial de Elector del Responsable del 
Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas. Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del órgano de 
Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

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

(20) Aportaciones del Comtté Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

Monto total de los recursos destinados por III comité ejecutivo nacional u órgano equivalente del partido a la 
campa/la que se reporta. 

Monto total de los recursos destinados a la campaña que se reporta por los comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partido. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campal\a, desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campaña, 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

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

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total 

En el caso de Candidatos Independientes, el Financiamiento Público utilizado para las campanas. 

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 

(30) Gastos de Operación de Campaña 

(31) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33) Total 

Montos totales de 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 políticos, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vía pública, salas de cine, páginas de interne! y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salarios, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos 
y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 

Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión. 

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

Apartado VII. Resumen. 

(34) Ingresos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

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

Suma total de los egresos efectuados durante la campaña electoral. 

El batanee de los rubros anteriores, del cual se deberá presentar la integración del saldo final, integrado por 
los saldos de las cuentas bancos, cuentas por cobrar y pasivos. 

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

(37) Nombre del Trtular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

(39) Nombre del Representante Financiero del Candidato ó 

del Coordinador de Campaña) 

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42) Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido, segundo apellido y nombre(s) del titular del órgano responsable de finanzas en el partido 
político. 

Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido político. 

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

Firma del representante financiero del candidato electoral 6 del coordinador de campana. 

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

Firma del candidato. 

Dia, mes y año en que se elabora el informe. 
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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 Revolucionario Institucional (X)(1A), ASI COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña 

Presidente de la república 

Federal 

D 
D 

Senador D Diputado Federal D 
(18) 

(1C) 

Local 
(18) 

(3) 

(1C) 

(2) 

(1C) 

(1C) , 

Jalisco 

D 
D 
0 

Cabecera o Delegación 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional 

Diputado local 

2. Distrito Electoral Número 

3. Entidad federativa: 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 

Término del periodo de campaña que se reporta: 

5. Lema publicitario de la campaña: 

05-rnayo-2015 

03-junio-2015 

(4) 

(4) 

(5) 

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

(6) 



ro om1c1 10 e casa e campa a: 

(Calle) 

(Colonia) 

{Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

{Calle) 

(Número) 

{Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

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

(Delegación o Municipio) 

{C.P.) 



D Hombre 

1. Nombre del 
suplente 

111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

ri- (A) 

(12) 

2 R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(13) 

(14) 

4. Teléfono particular: 

(Entidad Federativa) 

Teléfono oficina: 

(C.P.) 

(15) 

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

1. Nombre: (16) 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Entidad Federativa) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

(17) 

(18) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

MONTO($) 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

$ 0.00 

$ 0.00 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En especie 

En efectivo 

5. Rendimientos financieros: 

6. Transferencia de recursos no federales: 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

De militantes • 

De simpatizantes 

De militantes • 

De simpatizantes 

Subtotal 

$ 25,968.92 

$ 28,032.70 

$ 0.00 

$0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

.._ $ -----" º""" º"- º (20) 

$5400162 (21) 

�(22) 

i..9.QQ(23) 

$ 0.00 (24) 

.lQ.QQ. (25) 

7. Otros ingresos: 

8. Financiamiento público candidatos independientes: 

TOTAL 

•No aplica en el caso de candidaturas independientes 

.l.Q.QQ. (26) 

$ 0.00 (27) 

$ 54 001.62 (28) 



IMPORTE 

A) Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

Páginas de Internet 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

B) Gastos de operación de campaña: 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: 

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

$ O.DO 

$ O.DO 

$ O.DO 

$ 54,001.62 

$ 54,001.62 (29) 

$0.00 (30) 

$ 0.00 (31) 

$ 0.00 (32) 

VII. RESUMEN 

$54,001 62 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

$ 54,001.62 (34) 

$ 54,001.62 (35) 

$ 0.00 (36) 



Nombre: RON 
(Primer Apellido) 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

OOMINGUEZ 
(Segundo Apellido) 

MARIA DEL CARMEN 
Nombre (s) 

(37) 

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

FIRMA 

(38) 

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

(39) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Cempai'\a) 

FIRMA (40) 

Nombre: CA MACHO 
(Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO** 

FLORES 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

FECHA 

LUIS ALBERTO 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

(43) 

*Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos) 

- Anexarco ia_deJa.credencial ara votar 



Apartado l. Identificación de la Campaña. 

(1 A) Tipo de Informe que se presenta 

(1 B) Tipo de Campal'la de acuerdo con su ámbrto territorial 

(1C) Tipo de Candidatura 

(2) Distrito Electoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campaña 

(5) Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"). el tipo de informe que se presenta: correspondiente a candidato de partidos 
políticos o de candidato independiente. 

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

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

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

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campal'la electoral, en el caso de las campal\as para 
Diputado y Senador. 

Fechas (día, mes y año). de inicio y término del periodo de campana electoral que se reporta. 

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

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

(A) Sexo 

7) Nombre 

(8) R.F.C y Clave de Elector 

Marcar con una equis rX"), "Hombre" o "Mujer" según correaponda 

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

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

(9) Domicilio Particular 

(10) Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A) Sexo 

(12) Nombre 

(13) R.F.C y Clave de Elector 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal). del candidato electoral. 
Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del candidato. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior. colonia, delegación o municipio, entidad federativa, 
código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de campaña del candidato. En caso de tener más de una casa de 
campal'\a, anotar los datos de cada una. 

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

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

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicilio Particular 

( 15) Teléfonos 

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

Números telefóniccs, tanto del domicilio particular cerno 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 

(17) R.F.C y Clave de Elector 

(18) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del órgano de Finanzas, Representante 
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 Campaña. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del órgano de 
Finanzas. Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

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

(20) Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

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

Monto total de los recursos destinados a la campaña que se reporta por los comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partido. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campalla, desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campaña, 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

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

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total 

En el caso de Candidatos Independientes, el Financiamiento Público utilizado para las campañas. 

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 

(30) Gastos de Operación de Campaña 

(31) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33) Total 

Montos totales de 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 políticos, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vla pública, salas de cine, páginas de interne! y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salarios, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles. gastos de transporte de matelial y personal, viáticos 
y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 

Monto total de las egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión. 

El total de la suma de los egresos efectuados en la campalla electoral. 

Apartado VII. Resumen. 

(34) 1 ng re sos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

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

Suma total de los egresos efectuados durante la campal\a electoral. 

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

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

(37) Nombre del mular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

(39) Nombre del Representante Financiero del Candidato 6 
del Coordinador de Campaña) 

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42} Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido, segundo apellido y nombre(s) del !Hular del órgano responsable de finanzas en el partido 
pofltico. 

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

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del representante financiero del candidato electoral 6 del 
coordinador de campalla. 

Firma del representante financiero del candidato electoral 6 del coordinador de campal\a. 

Primer apellido, segundo apellida y nambre(s) del candidata. 

Firma del candidato. 

Ola, mes y año en que se elabora el informe. 
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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 Revolucionario Institucional (X)(1A), ASI COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña 

Presidente de la república D Senador D Diputado Federal D 
(19) 

(1C) 

Federal · D 

Local 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Díputado local 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional 

2. Distrito Electoral Número 

3. Entidad federativa: 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 

Término del periodo de campaña que se reporta: 

5. Lema publicitario de la campaña: 

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

o 
D 
0 

Cabecera o Delegación 

05-rnayo-2015 

03-junio-2015 

Jalisco 

(4) 

(4) 

(19) 

(1C) 

(1C) 

(1C) 

(2) 

(3) 

(5) 

(6) 



(Calle} 

(Colonia} 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.} 

Otro domicilio de casa de campana: 

(Calle} 

(Colonia) 

(Entidad Federativa} 

(Teléfono} 

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

(Delegación o Municipio) 

(C.P.} 



D Hombre 

1. Nombre del 
suplente 

111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

ºMujer (A) 

(12) 

2 R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Segundo Apellido} 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(13) 

(14) 

4. Teléfono particular: 

(Entidad Federativa) 

Teléfono oficina: 

(C.P.) 

(15) 

IV. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE FINANZAS, REPRESENTANTE FINANCIERO DEL CANDIDATO O 
CANDIDATO INDEPENDIENTE O COORDINADOR DE CAMPA!\JA 

1. Nombre: (16) 

2. R.F.C: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido} 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

(17) 

(18) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

. MONTO($) 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

$ 0.00 

$ 0.00 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

$ 40,732.24 

$ 31,048.55 

s 0.00 

$ 0.00 

.._ $ _.....,., o..,.o.._ o c20¡ 

$ Zl 780 79 (21) 

l.MQ. (22) 

En especie 

En efectivo 

De militantes • 

De simpatizantes 

De militantes • 

De simpatizantes 

Subtotal 

$ 0.00 

$ 0.00 

$0.00 

$0.00 

�(23) 

5. Rendimientos financieros: 

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 (24) 

.lQJlQ. (25) 

$ 0.00 (26) 

$ 0.00 (27) 

$ 71 780.79 (28) 



IMPORTE 

A) Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

Páginas de interne! 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

B) Gastos de operación de campal\a: 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: 

O) Gastos de producción de radio y T.V.: 

$ 0.00 

$0.00 

$0.00 

$ 66,328.79 

$ 66,328. 79 (29) 

$5,452.00 (30) 

$ 0.00 (31) 

$ 0.00 (32) 

VII. RESUMEN 

$71,780.79 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

$ 71,780.79 (34) 

$ 71,780.79 (35) 

$ 0.00 (36) 



Nombre: RON 
(Primer Apellido) 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

DOMINGUEZ 
(Segundo Apellido) 

MARIA DEL CARMEN 
Nombre (s) 

(37) 

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

FIRMA 

(38) 

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

(39) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campana) 

FIRMA (40) 

Nombre: NUÑEZ 
(Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO•• 

SANDOVAL 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

FECHA 

ARTURO 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

(43) 

"Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos) 



Apartado l. Identificación de la ·Campaña. 

(1A) Tipo de Informe que se presenta 

(1 B) Tipo de Campaña de acuerdo con su ámb�o territorial 

(1 C) Tipo de Candidatura 

(2) Distrito Electoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campaña 

(5) Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

(A) Sexo 

7) Nombre 

(8) RF.C y Clave de Elector 

(9) Domicilio Particular 

(1 O) Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A) Sexo 

(12) Nombre 

(13) R.F.C y Clave de Elector 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se presenta: correspondiente a candidato de partidos 
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 electoral cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado Local o 
Presidente Municipal o Ayuntamiento. 

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

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral, en el caso de las campañas para 
Diputado y Senador. 

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

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

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

Marcar con una equis ("X"), "Hombre" o "Mujer" según COITesponda. 

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

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

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electoral. 

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

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa, 
código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de campaña del candidato. En caso de tener más de una casa de 
campaña, anotar los datos de cada una. 

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

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

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicilio Particular 

(15) Teléfonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
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 

(17) R.F.C y Clave de Elector 

(18) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del órgano de Finanzas. Representante 
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 Campaña. 

Domicilio completo (calle, número exterior e Interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del Órgano de 
Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

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

(20) Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federaies 

(26) Otros Ingresos 

Monto total de los recursos destinados por el comtté ejecutivo nacional u órgano equivalente del partido a la 
campatla qua se reporta. 

Monto total de los recursos destinados a la campaña que se reporta por los comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partido. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campaña, desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campana. 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

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

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total 

En el caso de Candidatos Independientes, el Financiamiento F'úblioo utilizado para las campañas. 

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 

(30) Gastos de Operación de Campaña 

(31) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33) Total 

Montos totales de 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 politices, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vía pública, salas de cine, páginas de interne! y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salarios, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos 
y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 

Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión. 

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

Apartado VII. Resumen. 

(34) 1 ngresos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

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

Suma total de los egresoa efectuados durante la campal\a electoral. 

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

Apartado VIII. Responsables de la lntormaclón, 

(37) Nombre del Hular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

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

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y ñrma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42) Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido, segundo apellido y nombre(s) del titular del órgano responsable de finanzas en el partido 
polltíco. 

Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido político. 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del representante financiero del candidato electoral ó del 
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. 

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



.NE 
Instituto Nacional El41Ctoral 

74. FORMATO "IC" -INFORMES DE CAMPAÑA INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS CAMPAf\JAS ELECTORALES:FEDERALES Y 
LOCALES DEL PARTIDO Partido Revolucionario Institucional (X)(1 A), ASI COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAf\JA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña 

Presidente de la república 

Federal 

D 
D 

Senador D Diputado Federal D 
(18) 

(1C) 

Local 
(18) 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional 

(3) 

(1C) 

(1C) 

(2) 

(1C) 

Jalisco 

D 
D 
0 

Cabecera o Delegación 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Diputado local 

2. Distrito Electoral Número 

3. Entidad federativa: 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 05-mayo-2015 (4) 

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

5. Lema publicitario de la campaña: (5) 

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

(6) 



(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle) (Número) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

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

L _ 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 



D Hombre 

1. Nombre del 
suplente 

111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

O Mujer (A) 

(12) 

2 R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(13) 

(14) 

4. Teléfono particular: 

(Entidad Federativa) 

Teléfono oficina: 

(C.P.) 

(15) 

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

1. Nombre: (16) 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Entidad Federativa) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

(17) 

(18) 1 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1 . Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

MONTO($) 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

$ 0.00 

$ 0.00 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En especie 

En efectivo 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

De militantes * 

De simpatizantes 

De militantes * 

De simpatizantes 

Subtotal 

s 15,799.20 

$ 29,409.01 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

s 0.00 

$ 0.00 

iJ!.QQ. (20) 

$ 45 20§ 21 (21) 

i.Q..Q.Q. (22) 1 

�.(23) 

5. Rendimientos financieros: 

6. Transferencia de recursos no federales: 

7. Otros ingresos: 

8. Financiamiento público candidatos independientes: 

TOTAL 

*No aplica en el caso de candidaturas independientes 

l..Q.QQ (24) 

1-.Q.QQ. (25) 

$ 0.00 (26) 

$ 0.00 (27) 

$ 45 208.21 (28) 



IMPORTE 

A) Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

Páginas de interne! 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

B) Gastos de operación de campana: 

C) Gastos en diarios. revistas y medios impresos: 

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

s 0.00 

s 0.00 

$ 0.00 

$ 45,208.21 

s 45,208.21 (29) 

$0.00 (30) 

$ 0.00 (31) 

$ 0.00 (32) 

TOTAL: 

VII. RESUMEN 

$45,208.21 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

$ 45,208.21 (34) 

$ 45,208.21 (35) 

$ 0.00 (36) 



Nombre: RON 
(Primer Apellido) 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

DOMINGUEZ 
(Segundo Apellido) 

MARIA DEL CARMEN 
Nombre (s) 

(37) 

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

FIRMA 

(38) 

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

(39) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campaña) 

FIRMA (40) 

Nombre: PULIDO 
{Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO** 

FRANCO 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

FECHA 

FABIOLA 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

(43) 

*Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos) 

-An xar 



Apartado l. Identificación de la Campaña. 

(1A) Tipo de Informe que se presenta 

(18) Tipo de Campal\a de acuerdo con su ámb�o territorial 

(1 C) Tipo de Candidatura 

(2) Distrito Electoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campana 

(5) Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se presenta: correspondiente a candidato de partidos 
políticos o de candidato independiente. 

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

Marcar con una equis ("X"), el tipo de campaña electoral cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado Local o 
Presidente Municipal o Ayuntamiento 

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

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campana electoral. en el caso de las campanas para 
Diputado y Senador. 

Fechas (día, mes y afio), de inicio y término del periodo de campal'la electoral que se reporta. 

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

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

(A) Sexo 

7) Nombre 

(8) R.F.C y Clave de Elector 

Marcar con una equis ("X"), "Hombre. o "Mujer' según corieaponda. 

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

Registro Federal de Contribuyentes con homodave y Clave de la Credencial Elector del Candidato. 

(9) Domicilio Particular 

(1 O) Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campana 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A) Sexo 

· (12) Nombre 

(13) R.F.C y Clave de Elector 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electoral. 

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

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa, 
código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de campana del candidato. En caso de tener más de una casa de 
campana, anotar los datos de cada una. 

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

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

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicilio Particular 

(15) Teléfonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
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 

(17) R.F.C y Clave de Elector 

(18) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del· Responsable del Órgano de Finanzas, Representante 
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 Campaña. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del Órgano de 
Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

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

(20) Aportaciones del Com�é Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

Monto total de los recursos destinados por el comtté ejecutivo nacional u órgano equivalente del partido a la 
campal'la que se reporta. 

Monto total de los recursos destinados a la campaña que se reporta por tos comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partido. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campal'la, desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campaña, 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

Monto total de los Intereses generados por las cuentas bancarias en las que se hubieren depositado los 
recursos destinados a la campaña. 

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total 

En el caso de Candidatos Independientes, el Financiamiento Público utilizado para las campañas. 

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 

(30) Gastos de Operación de Campaña 

(31) Gastos en Diarios. Revistas y Medios Impresos 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33) Total 

Montos totales de 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 políticos, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vla pública, salas de cine, páginas de interne! y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salarios, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos 
y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 

Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión. 

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

Apartado VII. Resumen. 

(34) 1 ng re sos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

Suma total de los recursos aplicados a la campana 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 integración del saldo final, integrado por 
los saldos de las cuentas bancos, cuentas por cobrar y pasivos. 

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

(37) Nombre del Titular del órgano Responsabla de Finanzas 

(38) Firma 

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

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42) Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido, segundo apellido y nombre(s) del titular del órgano responsable de finanzas en el partido 
politice. 

Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido político. 

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

Firma del representante financiero del candidato electoral 6 del coordinador de campaña. 

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

Firma del candidato. 

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



lnat.ltuto Nac�onal Elect.oral 

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 Revolucionario Institucional (X)(1 A), ASÍ COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña 

Presidente de la república 

Federal 

D 
Local 

D 
Senador D Diputado Federal D 

(18) 

(1C) 

(18) 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Diputado local 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional 

2. Distrito Electoral Número 

3. Entidad federativa: 

D 
D 
0 

Cabecera o Delegación 

Jalisco 

(1C) 

(1C) 

(1C) 

(2) 

(3) 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 

Término del periodo de campaña que se reporta: 

5. Lema publicitario de la campaña: 

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

05-mayo-2015 

03-junio-2015 

(4) 

(4) 

(5) 

(6) 



(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

{Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(CP.) 

Otro domicilio cecasa de campaña: 

(Calle) (Número) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

En caso de tener más casas de campaña, favor de detallar1o en formato anexo. 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 



111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

D Hombre O Mujer (A) 

1 . Nombre del 
suplente 

(12) 

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

2 R.F.C.: Clave de elector: (13) 

3. Domicilio particular: (14) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(Calle) 

(COionia) 

(Entidad Federativa) (C.P) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (15) 

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

1. Nombre: . (16) 

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

2. R.F.C.: Clave de elector: (17) 

3. Domicilio particular: (18) 

(Calle) (Número) 

(Entidad Federativa) 

(Delegación o Municipio) 

(CP.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

MONTO($) 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

$ 0.00 

$ 0.00 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En efectivo 

En especie 

Sub total 

En efectivo 

En especie 

Sub total 

$ 0.00 

$ 28,032.70 

$ 0.00 

$ 0.00 

1..Q.Q.Q. (20) 

$ 28 032 70 (21) 

.t.MQ. (22) 

En especie 

En efectivo 

De militantes• 

De simpatizantes 

De militantes • 

De simpatizantes 

Subtotal 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

�(23) 

5. Rendimientos financieros: 

6. Transferencia de recursos no federales: 

7. Otros ingresos: 

8. Financiamiento público candidatos independientes: 

TOTAt:. 

*No aplica en el caso de candidaturas independientes 

$ 0.00 (24) 

1.Q]Q(25) 

$ 0.00 (26) 

$_0.00 (27) 

$ 28 032.70 (28) 



IMPORTE 

A} Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

Páginas de interne! 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

B) Gastos de operación de campaña: 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: 

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

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$28,032.70 

$28,032.70 (29) 

$0.00 (30) 

$ 0.00 (31) 

$ 0.00 (32) 

VII. RESUMEN 

$28,032.70 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

$ 28,032.70 (34) 

$28,032.70 (35) 

$ 0.00 (36) 



Nombre: RON 
(Primer Apellido) 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

DOMINGUEZ 
(Segundo Apellido) 

MARIA DEL CARMEN 
Nombre (s) 

(37) 

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

FIRMA 

(38) 

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

(39) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campal'la) 

FIRMA (40) 

Nombre: MURO 
(Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO** 

AVELAR 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

FECHA 

ARTURO 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

(43) 

*Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos) 



Apartado l. Identificación de la Campaña. 

{1A) Tipo de Informe que se presenta 

(1 B) Tipo de Campa/la de acuerdo con su ámbito territorial 

{1C) Tipo de Candidatura 

(2) Distrito Electoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campaña 

(S)Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se presenta: correspondiente a candidato de partidos 
pollticos 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 electoral cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado Local o 
Presidente Municipal o Ayuntamiento. 

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

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral, en el caso de las campañas para 
Diputado y Senador. 

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

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

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

(A)Sexo 

7) Nombre 

(8) R.F.C y Clave de Elector 

Marcar con una equis iX"), "Hombre" o "Mujer" según correspondla. 

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

Registro Federal de Contribuyentes con homocleve y Clave de la Credencial Elector del Candidato. 

(9) Domicilio Particular 

(10) Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A) Sexo 

(12) Nombre 

(13) R.F.C y Clave de Elector 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electoral. 

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

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa. 
código postal y teléfono), de la{s) casa(s) de campaña del candidato. En caso de tener más de una casa de 
campaña, anotar los datos de cada una. 

Marcar con una equis ("X"), "Hombre· o "Mujer" según corresponda. 

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

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicilio Particular 

(15) Teléfonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
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 

(17) R.F.C y Clave de Elector 

(18) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del órgano de Finanzas, Representante 
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 Campaña. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del Órgano de 
Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

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

(20) Aportaciones del· Comtté Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

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

Monto total de los recursos dastinados a la campaña que se reporta por los comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partido. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campana, desglosando en su caso efectivo y aspecie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campaña, 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

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

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total 

En el caso de Candidatos Independientes, el Financiamiento Público utilizado para las campañas. 

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 

(30) Gastos de Operación de Campaña 

(31) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33)Total 

Montos totales de 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 políticos, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vía pública, salas de cine, páginas de internet y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salarios, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos 
y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 

Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión. 

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

Apartado VII. Resumen. 

(34) Ingresos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

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

Suma total de los egresos efectuados durante la campa/la electoral. 

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

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

(37) Nombre del Titular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

(39) Nombre del Representante Financiero del Candidato 6 
del Coordinador de Campaña) 

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42) Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido, segundo apellido y nombre(s) del titular del órgano responsable de finanzas en el partido 
polltico. 

Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido político. 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del representante financiero del candidato electoral ó del 
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. 

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



Instituto Naclona1 Electoral 

74. FORMATO "IC" -INFORMES DE CAMPAÑA INFORME SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS CAMPAliJAS ELECTORALES:FEDERALES Y 
LOCALES DEL PARTIDO Partido Revolucionario Institucional (X)(1 A), ASI COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAliJA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña 

Presidente de la república 

Federal 

D 
D 

Senador D Diputado Federal D 
(18) 

(1C) 

Local 
(18) 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional 

(3) 

(1C) 

(2) 

(1C) 

1 

(1C) I 

Jalisco 

D 
D 
0 

Cabecera o Delegación 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Diputado local 

2. Distrito Electoral Número 

3. Entidad federativa: 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 05-mayo-2015 (4) 

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

5. Lema publicitario de la campaña: (5) 

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

(6) 



(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle) 

(Colonia) (Delegación o Municipio) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

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

(C.P.) 



D Hombre 

1. Nombre del 
suplente 

111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

'� J Mujer 
(A) 

(12) 

2 R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(13) 

(14) 

4. Teléfono particular: 

(Entidad Federativa) 

Teléfono oficina: 

(CP.) 

(15) 

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

1. Nombre: (16) 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Entidad Federativa) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(CP.) 

(17) 

(18) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

MONTO($) 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

$ 10,977.81 

$ 28,032.70 · 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En especie 

En efectivo 

En efectivo 

En especie 

Sub total 

En efectivo 

En especie 

Sub total 

De militantes • 

De simpatizantes 

De militantes • 

De simpatizantes 

Subtotal 

$0.00 

$0.00 

$ O.DO 

$0.00 

$ 0.00 

$ O.DO 

$0.00 

$ 0.00 

$ 39 010 51 (20) 

� (21) 

�(22) 

�(23) 

5. Rendimientos financieros: 

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 (24) 

ll@(25) 

$ 0.00 (26) 

$ O.DO (27) 

$ 39,010.51 (28) 



IMPORTE 

A) Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

Páginas de intemet 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

B) Gastos de operación de campana: 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: 

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

$ O.DO 

$ O.DO 

$ O.DO 

$ 39,010.51 

$ 39,010.51 (29) 

$0.00 (30) 

$ O.DO (31) 

$ O.DO (32) 

VIL RESUMEN 

$39,010.51 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

$ 39,010.51 (34) 

$ 39,010.51 (35) 

$0.00 (36) 



Nombre: RON 
(Primer Apellido) 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

DOMINGUEZ 
(Segundo Apellido) 

MARIA DEL CARMEN 
Nombre (s) 

(37) ' 

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

FIRMA 
(38) 

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

(39) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campaña) 

FIRMA (40) 

Nombre: SANCHEZ 
(Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO .. 

GONZALEZ 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

FECHA 

JOSE ANTONIO 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

(43) 

*Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos) 

.. Anexar copia cl_e_ 1¡¡_ mid_encial parª V()tar_ � . _ 



Apartado l. Identificación de la Campaña. 

(1A) Tipo de Informe que se presenta 

(1 B) Tipo de Campal'ia de acuerdo con su ámbito territorial 

(1 C) Tipo de Candidaflura 

(2) Distrito Electoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campaña 

(5)Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se presenta: correspondiente a candidato de partidos 
pollticos 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 electoral cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado Local o 
Presidente Municipal o Ayuntamiento. 

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

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral, en el caso de las campañas para 
Diputado y Senador. 

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

Anotar el Lema Publicitario con el cual se identifica la campaña 

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

(A) Sexo 

7) Nombre 

(B) R.F.C y Clave de Elector 

Marcar con una equis iX"}, "Hombre" o 'Mujer' según COll'esponda. 

Primer apellido, segundo apellido y FIOl!lbre (s) del candidato, sin abreviaturas. 

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

(9) Domicilio Particular 

(1 O) Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A) Sexo 

(12)Nombre 

(13) R.F.C y Clave de Elector 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia. delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electoral. 
Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del candidato. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa, 
código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de campaña del candidato. En caso de tener más de una casa de 
campaña, anotar los datos de cada una. 

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

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

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicilio Particular 

(15) Teléfonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
eódigo 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 

(17) R.F.C y Clave de Elector 

(18) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del Órgano de Finanza�. Representante 
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 Campaña. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto. del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del Órgano de 
Finanzas, Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

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

(20) Aportaciones del Comité Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

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

Monto total de los recursos destinados a la campaña que se reporta por los comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partido. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campal\a, desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campaña, 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

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

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total 

En el caso de Candidatos Independientes, el Financiamiento Público utilizado para las campañas. 

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 

(30) Gastos de Operación de Campalla 

(31) Gastos en Diarios, Revistas y Medios.Impresos 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33) Total 

Montos totales de los egresos efectuados por propaganda real.izada en bardas, mantas, volantes. pancartas, 
por la renta de equipo de sonido, por la renta de locales para eventos políticos, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la via pública, salas de cine, páginas de interne! y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña· electoral por concepto de sueldos y salarios, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos 
y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios put>licitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 

Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión 

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

Apartado VII. Resumen. 

(34) Ingresos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

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

Suma total de los egresos efectuados durante la campaña etecloral. 

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

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

(37) Nombre del ntular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

(39) Nombre del1 Representante Financiero del Candidato ó 

del Coordinador de Campalla) 

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42)Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido, segundo apellido y nombre(s) del titular del órgano responsable de finanzas en el partido 
politice. 

Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido político. 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del representante financiero del candidato electoral ó del 
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. 



Instituto Nacl'.onat 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 Revolucionario Institucional (X)(1 A), AS[ COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña 

Presidente de la república 

Federal 

D 
D 

Senador D Diputado Federal D 
(18) 

(1C) 

Local 
(18) 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional 

(3) 

(1C) 

(2) 

(1C) 

(1C) 

Jalisco 

D 
D 
0 

Cabecera o Delegación 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Diputado local 

2. Distrito Electoral Número 

3. Entidad federativa: 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 05-mayo-2015 (4) 

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

5. Lema publicitario de la campaña: (5) 

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

(6) 



(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.} 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

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

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 



D Hombre 

1. Nombre del 
suplente 

111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

O Mujer (A) 

(12) 

2 R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) (Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(13) 

(14) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Número) 

4. Teléfono particular: 

(Entidad Federativa) 

Teléfono oficina: 

(C.P.) 

(15) 

1. Nombre: (16) 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(17) 

(18) 

(Enlida·d Federativa) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

MONTO($) 

En efectivo 

En especie 

Sub total 

$ 0.00 

$ 0.00 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

En especie 

En efectivo 

En efectivo 

En especie 

Sub total 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

De militantes • 

De simpatizantes 

De militantes • 

De simpatizantes 

Subtotal 

$6,886.63 

$ 28,032.70 

$ 0.00 

$0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

l.Q.QQ. (20) 

s 34 919 33 (21) 

1..Q..QQ. (22) 

�(23) 

5. Rendimientos financieros: 

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 (24) 

1.Q.QQ(25) 

$ 0.00 (26) 

$ 0.00 (27) 

$ 34 919.3.3 (28) 



IMPORTE 

A) Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

f".áginas de interne! 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

B) Gastos de operación de campaña: 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: 

' D) Gastos de producción de radio y T.V.: 

s 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$34,919.33 

$34,919.33 (29) 

$0.00 (30) 

$ 0.00 (31) 

$ 0.00 (32) 

TOTAL : $34,919.33 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

VII. RESUMEN 

$34,919.33 (34) 

$ 34,919.33 (35) 

$ 0.00 (36) 



Nombre: RON 
(Primer Apellido) 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

DOMINGUEZ 
(Segundo Apellido) 

MARIA DEL CARMEN 
Nombre (s) 

(37) 

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

FIRMA 

(38) 

Nombre: 
(Primer Apellido} (Segundo Apellido} Nombre (s) 

(39) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campal'la) 

FIRMA (40) 

Nombre: CU RIEL 
(Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO•• 

GARCIA 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

FECHA 

BALTAZAR 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

(43) 

•Anexar integración del Saldo Final (Bancos, cuentas por cobrar y pasivos} 

.. An 



Apartadol Identificación de la Campaña. 

(1A) Tipo de Informe que se presenta 

(1 B) Tipo de Campaña de acuerdo con su ámbño tenitorial 

(1 C) Tipo de Candidatura 

(2) Distrito Electoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campaña 

(5) Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se presenta: correspondiente a candidato de partidos 
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 electoral cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado Local o 
Presidente Municipal o Ayuntamiento. 

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

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral, en el caso de las campañas para 
Diputado y Senador. 

Fechas (dia, mes y al\o}, de inicio y término del periodo de campal\a electoral que se reporta. 

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

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

(A) Sexo 

7)Nombre 

(B) R.F.C y Clave de Elector 

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

Primer apellido, eegundo apellido y nombre {s) del candidato, sin abreviaturas. 

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

(9) Domicilio Partícular 

(1 O) Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A)Sexo 

(12) Nombre 

(13) R.F.C y Clave de Elector 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electorel. 
Números telefónícos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del candidato. 

Domicilio completo {calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa, 
código poS1al y teléfono), de la(s) casa(s) de campana del candidato. En caso de tener más de una casa de 
campaña, anotar los datos de cada una. 

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

Primer Primer apellido, segundo apellido y nombre (s) del candidato suplente, sin abrevia1uras. 

Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Cleve de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicilio Particular 

(15) Teléfonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior. colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
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 

(17) R.F.C y Clave de Elector 

(18) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante 
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 Campaña. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del Órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del órgano de 
Finanzas. Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

Apartado v. Origen y monto de recursos de campaña (Ingresos}. 

(20) Aportaciones del Cormté Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financiieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

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

Monto total de los. recursos destinados a la campaña que se reporta por loe comités locales, distritales u 
órganos equivalentes del partido. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campaña, desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campaña, 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

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

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total 

En el caso de Candidatos Independientes, el Financiamiento Público utilizado para las campañas. 

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 

(30) Gastos de Operación de Campaña 

(31) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

(32) Gastos en Producción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33) Total 

Montos totales de 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 polfticos, propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vla pública, salas de cine, páginas de interne! y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos y salarios, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos 
y similares. 
Monto total de los egresos efectuados por concepto de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 
Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión. 

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

Apartado VII. Resumen. 

(34) Ingresos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

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

Suma tolal de los egresos efectuados durante la campal\e electoral. 

El balance de los rubros anteriores. del cual se deberá presentar la integración del saldo final, integrado pcr 
los saldos de las cuentas bancos, cuentas por cobrar y pasivos. 

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) 

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y finma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42) Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido, segundo apellido y nombre(s) del titular del órgano responsable de finanzas en el partido 
polltico. 
Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido político. 

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

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

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

Firma del candidato. 

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



111. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS DE LA CAMPAÑA (INGRESOS} 

IMPORTE MONTO($) 

1. Aportaciones de los órganos de los Partidos 
Políticos que integran la coalición $239,078.33 (8) 

En efectivo $150,000.00 

En especie s 89,078.33 

2. Aportaciones del candidato: $0.00 (9) 

En efectivo 

En especie 

$0.00 

$0.00 

3. Aportaciones en especie y efectivo: $ 0.00 (10) 

Aportaciones en especie: 

De militantes $0.00 

De simpatizantes $0.00 

Aportaciones en efectivo: 

De militantes $0.00 

De simpatizantes $0.00 

4. Rendimientos financieros: $ 0.50 (11) 

5. Otros ingresos: $0.00 (12} 

TOTAL $239,078.83 (13) 



IV. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

MONTO($) 

A) Gastos de Propaganda: $ 238,978.18 lli}.. 

Espectaculares $ 12,760.00 

Páginas de intemet $ 0.00 

Cine 

Otros 

$ 0.00 

$ 226,218.48 / 

B) Gastos de operación de campaña: 

C) Gastos de propaganda en medios escritos: 

TOTAL 

$ 0.00 (15) 

$ 0.00 (16) 

{! s 238 AZ8 J§1 (17) 

INGRESOS $239,078.83 (18) 

$ 

EGRESOS 

SALDO 

$ 238,978.18 

100.35> 

(19) 

(20) 

VI. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

NOMBRE (Titular del órgano responsable de las finanzas de la coalición) 

NOMBRE (Representante financiero del candidato) (OPCIONAL) 

(21) DOMINGUEZ 

(21) 
/· /{ 

MARIA DEL CARMEN 

FIRMA 

(22) 

FIRMA (22) 

FECHA (23) 

Artículo 237 del Reglamento de Fiscalización 

Artículo 243 del Reglamento de Fiscalización 



INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC-COA" 

APARTADO l. Identificación de la campaña 

(1A) NOMBRE DE LA COALICIÓN 

(1 B) TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL 
POR SU ÁMBl"T'O TERRITORIAL 

(1C) TIPO DE CANDIDATURA 

(2) DISTRITO ELECTORAi 

(3) ENTIDAD FEDERATIVA 

(4) FECHAS 

APARTADO 11. Identificación del candidato. 

Señalar en el encabezado del formato el nombre de la Coalición. 

Marcar 'con una equis ("X"), el tipo de campaña electoral cuyo informe se va a presentar 
ya sea Federal o Local. 

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

Número de distrito electoral en el que se realiza la campaña electoral, y nombre de la 
cabecera distrital, municipal o delegacional correspondiente. - 

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral. 
No aplica para el caso de Presidente de la República. 

Fechas (día, mes y año), de inicio y término del periodo de campaña que se reporta. 

(A) SEXO 

(5) NOMBRE 

(6) DOMICILIO PARTICULAR 

(7) TELEFONOS 

Marcar con una equis ("X'1, "Hombre" o "Mujer" según Corresponda 

Nombre(s), primer apellido y segundo apellido del candidato y, en su caso del candidato 
suplente, sin abreviaturas. 

Domicilio completo (calle, numero exterior e interior, colonia, código postal, en su caso 
delegación política, ciudad y entidad federativa); del candidato electoral 

Numeras telefónicos tanto de su domicilio particular como el de sus oficinas. 

APARTADO 111. Origen y monto de recursos de la campaña (Ingresos). 

(8) APORTACIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
LOS PARTIDOS POLITICOS QUE INTEGRAN LA 
COALICIÓN 

(9) APORTACIONES DEL CANDIDATO 

(10) APORTACIONES EN ESPECIE Y EFECTIVO 

(11) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

Monto total de los recursos destinados por los 
comités u órganos equivalentes de los partidos políticos que integran la coalición a ta 
campaña que se reporta. 

Monto total de los recursos aportados por el propio candidato, exclusivamente para la realización 
de ta campaña, desglosando en su caso efectivo y especie 
Monto total de las aportaciones en especie Y efectivo recibidas por el candidato 
para su campaña, desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de 
simpatizantes. 

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



(12) OTROS INGRESOS Monto total de los recursos recibidos por otros conceptos, donde se deberá anexar su 

(13) TOTAL El total de la suma de los recursos aplicados a la campaña electoral. 

APARTADO IV. Destino de los recursos de campaña (Egresos}. 

(14) GASTOS DE PROPAGANDA Montos totales de los egresos efectuados por la propaganda realizada en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, por la renta de equipo de sonido, por la renta de locales para 
eventos Políticos, propaganda utilitaria en espectaculares en la vía pública, salas de 
cine, páginas de Internet y otros similares. 

(15) GASTOS DE OPERACION DE CAMPAÑA Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos 
y salarios, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de 
material y personal, viáticos y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de mensajes, anuncios publicitarios y 
sus similares. tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa 

El balance de los dos rubros antertores 

Suma total de los egresos efectuados durante la campaña electoral 

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

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

(16) GASTOS DE PROPAGANDA EN MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

(17) TOTAL 

(18) INGRESOS 

(19) EGRESOS 

(20) SALDO 

APARTADO V. Resumen. 

APARTADO VI. Responsables de la información .. 

(21) NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DEL ORGANO 
RESPONSABLE DE FINANZAS 

(22) NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DEL 
REPRESENTANTE FINANCIERO DEL CANDIDAT. 

Nombre y firma del titular del órgano responsable de las finanzas de la coalición. 

. Nombre y firma del representante financiero del candidato electoral, siempre y cuando la 
coalición haya determinado que el candidato cuente con representante financiero. 

(23) FECHA Fecha de presentación del informe de campaña. 



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

IMPORTE MONTO($) 

1. Aportaciones de los órganos de los Partidos 
Políticos que integran la coalición 

$98,282.88 (8) 

En efectivo $46,531.00 

En especie $51,751 88 

2. Aportaciones del candidato: $0.00 (9) 

En efectivo 

En especie 

$0.00 

$0.00 

3. Aportaciones en especie y efectivo: s 0.00 (10) 

Aportaciones en especie: 

De militantes $0.00 

De simpatizantes $ 0.00 

Aportaciones en efectivo: 

De militantes $ 0.00 

De simpatizantes $ 0.00 

4. Rendimientos financieros: $ 0.42 (11) 

5. Otros ingresos: $ 0.00 (12) 

TOTAL $98,283.30 (13) 



IV. DESTINO DE LOS RECURSOS DE CAMPAÑA (EGRESOS) 

A) Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

$ 79,333.20 U1l_ 

Espectaculares 

Páginas de interne! 

Cine 

Otros 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$79,333.20 

TOTAL 

$ 14 500.00 (15) 

$ 0.00 (16) 

$93633 79 (17) 

B) Gastos de operación de campaña: 

C) Gastos de propaganda en medios escritos: 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

$98,283 30 (18) 

$ 93,833.20 (19} 

$ 4,450.10 (20) 

VI. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

NOMBRE (Titular del órgano responsable de las finanzas de la coalición) 

NOMBRE (Representante financiero del candidato} (OPCIONAL) 

(21) DOMINGUEZ 

(21) 
/' // 

MARIA DEL CARMEN 

FIRMA 

(22) 

FIRMA (22) 

FECHA (23) 

Artículo 237 del Reglamento de Fiscalización 

Artículo 243 del Reglamento de Fiscalización 



INSTRUCTIVO DEL FORMA TO "IC-COA" 

APARTADO l. Identificación de la campaña 

(1A) NOMBRE DE LA COALICIÓN 

(18) TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL 
POR SU ÁMBITO TERRITORIAL 

(1C) TIPO DE CANDIDATURA 

(2) DISTRITO ELECTORAi 

(3) ENTIDAD FEDERATIVA 

(4) FECHAS 

APARTADO 11. Identificación del candidato. 

Señalar en el encabezado del formato el nombre de la Coalición. 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de campaña electoral cuyo infonne se va a presentar 
ya sea Federal o Local. 

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

Número de distrito electoral en el que se realiza la campaña electoral, y nombre de la 
cabecera distrital, municipal o delegacional correspondiente. 

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral. 
No aplica para el caso de Presidente de la República. 

Fechas (día, mes y año), de inicio y ténnino del periodo de campaña que se reporta. 

(A) SEXO 

(5) NOMBRE 

(6) DOMICILIO PARTICULAR 

(7) TELEFONOS 

Marcar con una equis C'X"), "Hombre" o "Mujer" según Corresponda 

Nombre(s), primer apellido y segundo apellido del candidato y, en su caso del candidato 
suplente, sin abreviaturas. 

Domicilio completo (calle, numero exterior e interior, colonia, código postal, en su caso 
delegación política, ciudad y entidad federativa); del candidato electoral 

Numeras telefónicos tanto de su domicilio particular como el de sus oficinas. 

APARTADO 111. Origen y monto de recursos de la campaña (Ingresos). 

(8) APORTACIONES DE LOS ÓRGANOS DE 
LOS PARTIDOS POLITICOS QUE INTEGRAN LA 
COALICIÓN 

(9) APORTACIONES DEL CANDIDATO 

(10) APORTACIONES EN ESPECIE Y EFECTIVO 

(11) RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

Monto total de los recursos destinados por los 
comités u órganos equivalentes de los partidos políticos que integran la coalición a la 
campaña que se reporta. 

Monto total de los recursos aportados por el propio candidato, exclusivamente para la realización 
de la campaña, desglosando en su caso efectivo y especie 
Monto total de las aportaciones en especie Y efectivo recibidas por el candidato 
para su campaña, desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de 
simpatizantes. 

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

�--------------------------------- -·--- 



(12) OTROS INGRESOS 

(13) TOTAL 

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

El total de la suma de los recursos aplicados a la campaña electoral. 

APARTADO IV. Destino de los recursos de campaña (Egresos). 

(14) GASTOS DE PROPAGANDA 

(15) GASTOS DE OPERACION DE CAMPAÑA 

(16) GASTOS DE PROPAGANDA EN MEDIOS 
PUBLICITARIOS 

Montos totales de los egresos efectuados por la propaganda realizada en bardas. mantas, 
volantes, pancartas, por la renta de equipo de sonido. por la renta de locales para 
eventos Políticos, propaganda utilitaria en espectaculares en la vía pública, salas de 
cine, páginas de Internet y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldos 
y salarios. arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de 
material y personal, viáticos y similares. 

Monto total de los egresos efectuados por concepto de mensajes. anuncios publicitarios y 
sus similares, tendientes a la obtención del voto. realizados en prensa 

(17) TOTAL 

APARTADO V. Resumen. 

(18) INGRESOS 

(19) EGRESOS 

(20) SALDO 

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

Suma total ·c1e los recursos aplicados a la campaña electoral de que se trate. 

Suma total de los egresos efectuados durante la campaña electoral 

El balance de los dos rubros anteriores 

APARTADO VI. Responsables de la información. 

(21) NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DEL ORGANO 
RESPONSABLE DE FINANZAS 

(22) NOMBRE Y FIRMA DE TITULAR DEL 
REPRESENTANTE FINANCIERO DEL CANDIDAT. 

(23) FECHA 

Nombre y firma del titular del órgano responsable de las finanzas de la coalición. 

Nombre y firma del representante financiero del candidato electoral, siempre y cuando la 
coalición haya determinado que el candidato cuente con representante financiero. 

Fecha de presentación del informe de campaña. 



*-INE 
Instituto Nac.fona:I 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 Revolucionario Institucional (X)(1 A), AS( COMO 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES ( )(1A) POSTULADOS PARA LA SIGUIENTE CAMPAÑA: 

l. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

1. Tipo de campaña 

Presidente de la república 

Federal 

D 
D 

Senador D Diputado Federal D 
(18) 

(1C) 

Local 
(18) 

Presidente Municipal o Ayuntamiento o Jefe Delegacional 

(3) 

(1C) 

(1C) 

(1C) 

(2) 

Jalisco 

D 
D 
0 

Cabecera o Delegación 

Gobernador o Jefe de Gobierno 

Diputado local 

3. Entidad federativa: 

2. Distrito Electoral Número 

4. Inicio del periodo de campaña que se reporta: 05-abril-2015 (4) 

Término del periodo de campaña que se reporta: 04-mayo-2015 (4) 

5. Lema publicitario de la campaña: (5) 

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

(6) 



ro orme 10 e casa e campa a: 

(Calle) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

(Número} 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

Otro domicilio de casa de campaña: 

(Calle) (Número) 

(Colonia) 

(Entidad Federativa) 

(Teléfono) 

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

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 



D Hombre 

1 . Nombre del 
suplente 

111. IDENTIFICACIÓN DEL SUPLENTE (EN SU CASO) 

ID Mujer (A) 

(12) 

2 R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Colonia) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(13) 

(14) 

4. Teléfono particular: 

(Entidad Federativa) 

Teléfono oficina: 

(C.P.} 

(15) 

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

1. Nombre: (16) 

2. R.F.C.: 

3. Domicilio particular: 

(Primer Apellido) 

(Calle) 

(Entidad Federativa) 

(Segundo Apellido) 

Clave de elector: 

Nombre (s) 

(Número) 

(Delegación o Municipio) 

(C.P.) 

(17) 

(18) 

4. Teléfono particular: Teléfono oficina: (19) 



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

IMPORTE 

1. Aportaciones del comité ejecutivo nacional: 

MONTO($) 

2. Aportaciones de otros órganos de 
partido: 

3. Aportaciones del candidato 

4. Aportaciones en especie y efectivo: 

Sub total 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

En efectivo 

En especie 

Subtotal 

$ 0.00 

$ 0.00 

$14,003.20 

$ 28,032.70 

$ 0.00 

$0.00 

$ O 00 (20) 

�3590 ( 1) 

�(22) 

En efectivo 

En especie 

En especie 

En efectivo 

De militantes* 

De simpatizantes 

De militantes • 

De simpatizantes 

Subtotal 

$ 0.00 

s O.DO 

$0.00 

$0.00 

U,Ql).(23) 

5. Rendimientos financieros: 

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 (24) 

$ 0.00 (25) 

1.Q..QQ. (26) 

$ 0.00 (27) 

$ 42 035.90 (28) 



IMPORTE 

A) Gastos de Propaganda: 

MONTO($) 

Páginas de intemet 

Cine 

Espectaculares 

Otros 

Subtotal: 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 0.00 

$ 42,035.90 

$42,035.90 (29) 

B) Gastos de operación de campaña: 

C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: 

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

$0.00 (30) 

$ 0.00 (31) 

$ 0.00 (32) 

VII. RESUMEN 

$42,035.90 (33) 

INGRESOS 

EGRESOS 

SALDO 

$ 42,035.90 (34) 

$42,035.90 (35) 

$ 0.00 (36) 



Nombre: Ron 
(Primer Apellido) 

VIII. RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN 

Rodríguez 
{Segundo Apellido) 

Maria del Carmen 
Nombre (s) 

(37) 

{Titular del órgano responsable de finanzas Partido Político o Candidato Independiente) 

FIRMA 

(38) 

Nombre: 
{Primer Apellido) (Segundo Apellido) Nombre (s) 

(39) 

(Representante financiero del candidato o Coordinador de Campana) 

FIRMA (40) 

Nombre: MEZA 
{Primer Apellido) 

IX. NOMBRE Y FIRMA DEL CANDIDATO•• 

CASTAÑEDA 
(Segundo Apellido) 

FIRMA 

FECHA 

JUAN MANUEL 
Nombre (s) 

(41) 

(42) 

(43) 

•Anexar integración del Saldo Final {Bancos, cuentas por cobrar y pasivos) 



Apartado l. Identificación de la Campaña. 

(1A) Tipo de lnfom,e que se presenta 

(1 B) Tipo de Campaña de acuerdo con su ámbito territorial 

(1 C) Tipo de Candidatura 

(2) Distrito Electoral 

(3) Entidad Federativa 

(4) Periodo de Campaña 

(5) Lema 

(6) Nombre o número de fórmula 

Apartado 11. Identificación del Candidato. 

INSTRUCTIVO DEL FORMATO "IC" 

Marcar con una equis ("X"), el tipo de informe que se presenta: correspondiente a candidato de partidos 
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 electoral cuyo informe se va a presentar para: Presidente de la 
República, Senador, Diputado Federal, Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputado Local o 
Presidente Municipal o Ayuntamiento. · 

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

Nombre de la entidad federativa en la que se realiza la campaña electoral, en el caso de las campañas para 
Diputado y Senador. · 

Fechas (dia, mes y año), de inicío y término del periodo de campaña electoral que se reporta. 

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

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

(A) Sexo 

7) Nombre 

(8) R.F.C y Clave de Elector 

Marcar con una equis f'X"), "Hombre" o "Mujer' según corresponda. 

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

Registro Federal de Contribuyentes con homociave y Clave de la Credencial Elector del Candidato. 

(9) Domicilio Particular 

(1 O) Teléfonos 

(11) Domicilio de la Casa de Campaña 

Apartado 111. Identificación del Suplente 

(A) Sexo 

(12)Nombre 

(13) R.F.CyClavedeElector 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del candidato electoral. 
Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del candidato. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa, 
código postal y teléfono), de la(s) casa(s) de campaña del candidato. En ceso de tener más de una casa de 
campaña, anotar los datos de cada una. 

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

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

Registro Federal de Contribuyentes con homocíave y Clave de Credencial de Elector del Candidato suplente. 



(14) Domicilio Particular 

(15) Teléfonos 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
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 

(17) R.F.C y Clave de Elector 

(18) Domicilio Particular 

(19) Teléfonos 

Primer apellido·, segundo apellido y nombre(s) del Responsable del órgano de Finanzas, Representante 
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 Campaña. 

Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y 
código postal), del Responsable del órgano de Finanzas, Representante Financiero del Candidato o 
Coordinador de Campaña. 

Números telefónicos, tanto del domicilio particular como el de sus oficinas del Responsable del órgano de 
Finanzas. Representante Financiero del Candidato o Coordinador de Campaña. 

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

(20) Aportaciones del Cornñé Ejecutivo Nacional 

(21) Aportaciones de Otros Órganos del Partido 

(22) Aportaciones del Candidato 

(23) Aportaciones En Especie y Efectivo 

(24) Rendimientos Financieros 

(25) Transferencias de Recursos no Federales 

(26) Otros Ingresos 

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

Monto total de los recursos destinados a la campai'la que se reporta por los comités locales, distritales u 
órgano, equivalentes del partido. 
Monto total de los recursos aportados por el propio candidato exclusivamente para la realización de la 
campana, desglosando en su caso efectivo y especie. 

Monto total de las aportaciones en especie y efectivo recibidas por el candidato para su campaña, 
desglosando el total de las aportaciones provenientes de militantes y de simpatizantes. 

Monto total de los interases generados por las cuentas bancarias en las que se hubieren depositado los 
recursos destinados a la campaña. 

Monto total de los recursos recibidos por el candidato. 

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



(27) Financiamiento Público Candidatos Independientes 

(28) Total' 

En el caso de Candidatos Independientes, el Financiamiento Público utilizado para las campañas. 

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 

(30) Gastos de Operación de Campaña 

(31) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos 

(32) Gastas en Produo::ción de Mensajes de Radio y Televisión 

(33) Total 

Montos totales de 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 políticos. propaganda utilitaria, en 
espectaculares en la vía pública, salas de cine, páginas de interne! y otros similares. 

Monto total de los egresos efectuados durante la campaña electoral por concepto de sueldas y salarios, 
arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos 
y similares. 

Monta total de los egresos efectuados por concepta de inserciones, anuncios publicitarios y sus similares, 
tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa. 

Monto total de los egresos efectuados en la producción de mensajes para Radio y Televisión. 

El total de la suma de los egresas efectuados en la campaña electoral. 

Apartado VII. Resumen. 

(34) Ingresos 

(35) Egresos 

(36) Saldo 

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

Suma total de las egresos efectuados durante la campaña electoral. 

El balance de los rubros anteriores, del cual se deberé presentar la integración del saldo final, integrado por 
los saldas de las cuentas bancos, cuentas por cobrar y pasiV06. 

Apartado VIII. Responsables de la Información. 

(37) Nombre del Titular del Órgano Responsable de Finanzas 

(38) Firma 

(39) Nombre del Representante Financiero del Candidato 6 
del Coordinador de Campaña) 

(40) Firma 

Apartado IX. Nombre y firma del candidato. 

(41) Nombre del Candidato 

(42)Firma 

(43) Fecha 

Primer Apellido, segundo apellida y nombre(s) del titular del órgano responsable de finanzas en el partida 
palltico. 

Firma del titular del órgano responsable de finanzas en el partido polllico. 

Primer apellida, segunda apellida y nambre(s) del representante financiero del candidato electoral 6 del 
coordinador de campaña. 

Firma del representante financiera del candidato electoral 6 del coordinador de campaña. 

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

Firma del candidato. 

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
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































