
1 EPC/CPPy AP26/2021 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA A LA COMISIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS Y AGRUPACIONES POlÍTICAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE DURANGO, POR EL QUE, 
EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA COLEGIADA DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE DURANGO, EN EL EXPEDIENTE TEED-JE-017/2021 Y 
ACUMULADO, SE RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO PARA CONSTITUIRSE COMO 
AGRUPACIÓN POlÍTICA ESTATAL PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE CIUDADANOS 
DENOMINADA "SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO". 

ANTECEDENTES 

1. El cinco de enero de dos mil veintiuno, se recibió en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango por parte del Instituto Nacional Electoral, el estadístico del Padrón 
Electoral, así como la Lista Nominal de Electores con corte al treinta y uno de diciembre de dos mil 
veinte, correspondiente al estado de Durango. 

2. Con fecha treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, la Licenciada Martha Alicia Arrecia Martínez, 
quien se ostentó como representante legal de la Agrupación Política en formación denominada 
"Sociedad Unida en Movimiento Activo", presentó en este Instituto un escrito mediante el cual solicitó 
su registro como Agrupación Política Estatal. 

3. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, mediante el oficio IEPC/SE/344/2021, se solicitó el apoyo 
y colaboración del Instituto Nacional Electoral, a efecto de verificar que los ciudadanos afiliados a 
"Sociedad Unida en Movimiento Activo" estuvieran inscritos en el padrón electoral. 

4. Con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria número dos, mediante el 
Acuerdo IEPC/CG23/2021 , el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
Estado de Durango, determinó no realizar el trabajo de campo vinculado con la solicitud de registro 
para constituirse como Agrupación Política Estatal que presentó la citada organización de ciudadanos. 

5. Los días veintiocho de febrero y dos de marzo, ambos de dos mil veintiuno, el Partido Duranguense 
y el Partido del Trabajo, respectivamente, interpusieron demandas de juicio electoral en contra del 
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Acuerdo IEPC/CG23/2021 , expedientes a los que se les asignó el número TEED-JE-017/2021 y 
TEED-JE-018/2021 (Acumulado). 

6. El cinco de marzo de dos mil veintiuno, en respuesta al oficio IEPC/SE/344/2021 , el Instituto 
Nacional Electoral comunicó a este Organismo Público Local, el resultado de la verificación realizada 
con la finalidad de corroborar que los ciudadanos afiliados a la organización de ciudadanos 
denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo" se encontraran inscritos en el Padrón Electoral. 

7. Con fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria número cuatro, la Comisión 
de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mediante Acuerdo IEPC/CPPyAP23/2021, aprobó el 
dictamen presentado por la Secretaría Ejecutiva a dicho Órgano Colegiado, por el que se resolvió la 
solicitud de registro para constituirse como Agrupación Política Estatal presentada por la asociación 
de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 

8. Con fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria número cuatro, la Comisión 
de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas, mediante Acuerdo IEPC/CPPyAP23/2021, aprobó el 
dictamen presentado por la Secretaría Ejecutiva a dicho Órgano Colegiado, por el que se resolvió la 
solicitud de registro para constituirse como Agrupación Política Estatal presentada por la asociación 
de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 

9. El día quince de marzo de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria número doce, mediante el 
Acuerdo IEPC/CG31/2021 , el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Durango, aprobó el dictamen presentado por la Secretaría Ejecutiva a la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de Dirección, por el que resolvió la 
solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por la asociación de 
ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 

10. Con fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango emitió sentencia en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado, por la que se 
revocó el Acuerdo 1 EPC/CG23/2021 y dejó insubsistentes los actos posteriores emitidos por el Con 
General de este Instituto Electoral, relativos al procedimiento de constitución y registro de la asc,cracror1' 
de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo", es decir, los acuerdos referidos 
en los antecedentes ocho y nueve. 



11. El doce de mayo de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria número cinco, la Comisión de 
Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas emitió el Acuerdo IEPC/CPPyAP24/2021 , por el que, en 
cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado, se determinó realizar el trabajo de campo 
vinculado con la solicitud de registro para constituirse como agrupación política estatal presentada por 
la asociación de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 

12. Con fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el Acuerdo IEPC/CG95/2021, el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, aprobó 
el diverso de la Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas del Órgano Superior de 
Dirección, y en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, en el expediente TEED-JE-017/2021 y acumulado, determinó realizar el trabajo 
de campo vinculado con la solicitud para constituirse como agrupación política estatal presentada por 
la asociación de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 

13. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se giró oficio invitando a los integrantes del Consejo 
General de este Instituto y a la representante legal de "Sociedad Unida en Movimiento Activo", a efecto 
de acudir a una reunión de trabajo, en la cual se realizaría la insaculación de los ciudadanos a visitar 
para dar cumplimiento al trabajo de campo. 

14. El catorce de mayo de dos mil veintiuno, al término de la sesión extraordinaria número treinta del 
Consejo General, convocada con esa fecha para celebrarse a las dieciocho horas con treinta minutos, 
se llevó a cabo una reunión de trabajo, en la cual se realizó la insaculación de los ciudadanos afiliados 
a "Sociedad Unida en Movimiento Activo", que se visitarían a efecto de dar cumplimiento al trabajo de 
campo. 

15. Los días diecisiete al veinte de mayo de dos mil veintiuno, se llevaron a cabo las actividades 
relativas al trabajo de campo, consistentes en acudir a los domicilios de los ciudadanos insaculados 
conforme lo aprobado en el Acuerdo IEPC/CG95/2021 . 

Con base en los antecedentes que preceden y toda vez que el Consejo General de este Instituto debe 
dar respuesta a la solicitud para constituirse como Agrupación Política Estatal, presentada por la _ _.....-4-< 

asociación de ciudadanos denominada, "Sociedad Unida en Movimiento Activo", se estima conducente 
presentar este documento de conformidad con los siguientes: 



CONS I DERAN DOS 

l. Que el derecho de asociación se encuentra consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos el cual, en su parte conducente, establece: "No se podrá coartar el 
derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país". 

11. Que el artículo 35, fracción 111 de la citada Constitución Federal, señala que son derechos de los 
ciudadanos asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 
políticos del país; añadiendo que dicho artículo también hace referencia en su fracción V, que los 
ciudadanos tienen la garantía de ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

11 1. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Carta Magna, la 
función electoral a cargo de los Organismos Públicos Locales se rige por las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia, atendiendo los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

IV. En ese sentido, las disposiciones constitucionales señaladas son congruentes con el contenido de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, a través de las cuales se reconoce la libertad de asociación en el ámbito internacional, 
mismas que, en lo conducente, se transcriben a continuación: 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos: 
( ... ) 
Artículo 16. Libertad de Asociación 

( ... ) 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley 
que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, 
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derech 
libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la 
privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y 
de la policía. 
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• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 
( . .. ) 
Artículo 22. 

( ... ) 

1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 
sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de 
restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía. 

De los citados preceptos internacionales se desprende que el Estado debe garantizar la libertad de 

asociación política de los ciudadanos, y que únicamente puede restringirse en los casos que 

expresamente lo establezca la Ley, con el objetivo de construir una sociedad democrática. 

V. El derecho de asociación constituye la facultad que tienen los individuos de unirse para constituir 
una entidad o persona moral, con objetivos y fines plenamente identificados. 

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9 y 35, fracción 111 de la Constitución 

General de la República, así como de los citados instrumentos jurídicos internacionales, se advierte 

que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, 

y que únicamente los ciudadanos mexicanos pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos 
del país. 

En el mismo orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación 

se ha pronunciado al respecto, mediante Jurisprudencia 24/2002, misma que se transcribe a 

continuación: 

( ... ) 
DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POlÍTICO-ELECTORAL CONTENIDO Y ALCANCES.· 
El derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción 1, párrafo segundo, in 
fine, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 5o., párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un 
derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en 
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materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de los ciudadanos mexicanos para 
asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas, y si bien el 
derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del 
derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación -en el contexto de 
un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional- se 
ha configurado como un derecho básico con caracteres propios y, por tanto, con mayor especificidad 
que el derecho de asociación y está garantizado jurisdiccionalmente mediante el sistema de medios 
de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 41, fracción IV, primer párrafo, in fine, en 
relación con lo dispuesto en el artículo 99, fracción V, de la Constitución federal. Además, el derecho 
de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las 
asociaciones políticas, sino también la prerrogativa de pertenecer a éstos con todos los derechos 
inherentes a tal pertenencia; en particular, el derecho fundamental de afiliación político-electoral 
consagrado constitucionalmente faculta a su titular para afiliarse o no libremente a un determinado 
partido político, conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafiliarse. Del mismo modo, la libertad 
de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente 
en que sólo los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. 
Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe 
cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el 
proceso electoral. 
( ... ) 

VI. De igual modo, la Sala Superior también ha sostenido que la figura jurídica de asociación es un 
derecho subjetivo público fundamental, que propicia el pluralismo político y la participación de la 
ciudadanía en la formación del gobierno. Asimismo, que la libertad de asociación política constituye 
una conditio sine qua non de todo régimen democrático, pues sin la existencia de este derecho 
fundamental o la falta de garantías jurisdiccionales que lo tutelen, no sólo se impediría la formación de ~ 

partidos políticos y de asociaciones de diversos signos ideológicos, sino que el principio de sufragio 
universal quedaría socavado. Por lo tanto, el derecho de asociación radica en la base de la formación, 

en el caso que nos ocupa, de agrupaciones políticas. 

VIl. En tal virtud, como se desprende de los instrumentos jurídicos y de los criterios señalados, 
derecho no es absoluto, ya que se encuentra sujeto a las restricciones y límites establecidos en la 1 

mismos que tienen como fin la preservación del orden público, tal como es que únicamente los 
ciudadanos mexicanos pueden asociarse con fines políticos, y que para la constitución de dichas 
agrupaciones debe cumplirse con los requisitos y procedimientos establecidos en la normativa 

aplicable, necesarios en una sociedad democrática. 
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Por lo tanto, en ejercicio del derecho de asociación en materia político - electoral, los ciudadanos 
pueden formar agrupaciones políticas, observando en todo momento el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la normativa. 

En el entendido que las Sentencias emitidas por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, son 
vinculantes en sus términos cuando el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio, así como también 
con lo establecido en el artículo 1 de la propia Constitución General, y dado que, la Corte 
lnteramericana ha determinado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su 
artículo 16 señala que la libertad de asociación sólo puede estar sujeta a restricciones previstas por la 
ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, y que se establezcan en interés de la 
seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moral públicas o de los derechos o libertades 
de los demás. 

De conformidad con lo anterior, los referidos límites se encuentran señalados en los artículos del 1 O 
al 28 del Reglamento de Agrupaciones Políticas, delimitación que es compatible desde la perspectiva 
constitucional, convencional y jurisprudencia!, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

En tal sentido, corresponde, en un primer momento, a este Órgano Colegiado, el análisis y verificación 
del cumplimiento de los requisitos necesarios para el registro de una Agrupación Política Estatal, y 
posteriormente, será el Órgano Superior de Dirección quien resuelva en definitiva. 

VIII. Que de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución Local, en relación a los ordinales 74, 75 y 
76 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, es la autoridad electoral que tiene a 
su cargo la organización de las elecciones locales, de conformidad con lo que establece la Constitución 
Federal, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Constitución Local y la -=-
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

IX. Que la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, en su artícu 
62, menciona que las Agrupaciones Políticas Estatales son formas de asociación ciudadana que 
coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y el fortalecimiento de la cultura política, así como la 
creación de una opinión pública mejor informada. 
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X. Que el artículo 64 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Durango, establece que para obtener el registro como Agrupación Política Estatal, quien lo solicite 
deberá acreditar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango que 
cuenta con un mínimo de asociados equivalentes al cero punto cero treinta y nueve por ciento del 
padrón electoral en el Estado; así como contar con Declaración de Principios, Programa de Acción y 
Estatutos. 

Además, los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto 
con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, 
en su caso, señale el Consejo General. 

XI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Durango, el Consejo General es el Órgano de Dirección Superior, 
responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia 
electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, 
independencia, máxima publicidad y paridad de género guíen todas sus actividades. 

XII. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la citada Ley Electoral local, las Comisiones 
del Consejo General del Instituto, son órganos auxiliares del mencionado Órgano Máximo de Dirección 
y en todos los asuntos de su competencia deberán emitir un proyecto de acuerdo, resolución o un 
dictamen, que debe ser sometido a la consideración del propio Consejo General. 

XIII. En ese sentido, el artículo 88, fracción XV, relacionado con el artículo 86 de la Ley Electoral 
estadual en cita, el Consejo General de este Instituto tiene la atribución de aprobar, en su caso, los 
dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución que emitan las Comisiones que haya integrado el 
propio Órgano Máximo de Dirección. 

XIV. Que en relación a la competencia y atribución que tiene la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ____ _ 
Estado de Durango, debe considerarse que al tenor del artículo 38 del Reglamento Interior de 
autoridad electoral administrativa, la denominación de esta Comisión y el motivo de su integración 
permiten conocer y aprobar, en su caso, los dictámenes y proyectos de acuerdo o resolución de 
asuntos relativos a las agrupaciones políticas. Principalmente porque al tenor de los artículos 3, 5, 7 y 
13 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, esta Comisión es de carácter permanente y 
tiene como atribuciones discutir y aprobar los proyectos de acuerdo que deba conocer en última 
instancia interna el Órgano Máximo de Dirección. 
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Por tanto, si el presente se refiere al procedimiento de constitución y registro de una Agrupación 
Política Estatal, resulta congruente, lógico y legal, que la Comisión de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas, conozca en un primer momento de este tema. 

En el mismo sentido, en los términos del artículo 23, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General, los representantes de los partidos políticos con registro o acreditación ante el 
Instituto, tienen la oportunidad de participar con derecho a voz como integrantes de la misma; de 
manera que la presente sesión, constituye un espacio abierto al diálogo y de discusión amplia que 
permite a los partidos políticos una importante participación en los asuntos de su interés; de modo que 
en la correspondiente sesión del Consejo General donde se presente este tema, tendrán de nueva 
cuenta la oportunidad de pronunciarse al respecto. 

XV. El artículo 7, numeral1 , fracción 1, del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, establece que son atribuciones de las 
comisiones, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y los informes 
que sean presentados al Consejo General por los secretarios técnicos en los asuntos de su 
competencia. 

XVI. Que entre las atribuciones del Órgano Superior de Dirección del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, señaladas en el artículo 88, fracción XVI de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, se encuentra, entre otras, 
la de resolver sobre el otorgamiento del registro de las agrupaciones políticas estatales, por lo que se 
encuentra facultado para emitir pronunciamiento respecto a la solicitud de registro para constituirse 
como Agrupación Política Estatal presentada por "Sociedad Unida en Movimiento Activo". 

XVII. Que el artículo 5, del Reglamento de Agrupaciones Políticas del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Durango, en lo sucesivo el Reglamento, establece que el 
Consejo General es el Órgano competente para conocer y resolver en última instancia, lo cond 
a la procedencia de la solicitud de registro de las Agrupaciones Políticas, emitiendo el certifi 
respectivo y de conformidad con la atribución que le confiere el artículo 65 de la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

XVIII. Que de conformidad con los capítulos del 11 al XI del Reglamento, el procedimiento a seguir para 
la constitución y registro de una Agrupación Política Estatal ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, es el siguiente: 
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1. De la constitución y registro de las Agrupaciones Políticas. 
2. De los requisitos para la constitución y registro como Agrupación Política. 
3. Del procedimiento de Verificación. 
4. Del Trabajo de gabinete y de la clasificación inicial de las manifestaciones formales de la 
Agrupación . 
5. Del Proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral. 
6. Del trabajo de campo: 

6.1 De las visitas a los órganos directivos de carácter estatal y de representaciones municipales. 
6.2 De las visitas domiciliarias a los agrupados. 

7. De la Resolución. 

XIX. En el mismo sentido, los artículos 11 y 12 del Reglamento, establecen que las asociaciones 
interesadas en obtener su registro como agrupación política deberán presentar ante la o el Secretario 
Ejecutivo, una solicitud por escrito dirigida al Presidente del Consejo General, en la que manifiesten 
su intención de obtener el registro como Agrupación Política Estatal, la que deberá ser presentada en 
el mes de enero del año anterior a la elección de que se trate y deberá estar firmada por la o las 
personas que acrediten ser las o los representantes legales de la asociación; a efecto de que con ellos 
se entiendan las actuaciones y notificaciones respectivas, así como los requisitos que deberá incluir 
la referida solicitud. 

XX. En el mismo orden de ideas, el artículo 14 del Reglamento, señala lo siguiente: 

( ... ) 

1.· Durante la entrega de la solicitud, la asociación interesada en constituirse como agrupación política 
estatal deberá presentar en forma impresa y en disco compacto (CD) la siguiente documentación: 

A. Para acreditar la constitución de la asociación interesada: 

1.· Original o copia debidamente certificada del documento público que acredi 
constitución, pudiendo ser testimonio notarial; mismo que deberá contener una denominación 
distinta a cualquier otra asociación o agrupación política o partido político y que su objeto 
social sea de conformidad con el Artículo 62 de la Ley; 
11.· En caso de ser una reunión de ciudadanos interesados en constituir una agrupación 
política, se deberá acreditar con una minuta o acta circunstanciada; y 
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111.- En cualquiera de ambos casos deberá el documento de que se trate deberá estar firmado 
por todos y cada uno de los asistentes, asimismo, se deberá hacer constar la personalidad de 
quien o quienes firman a solicitud. 

8.- A efecto de acreditar el número de ciudadanos asociados: 

1.- La lista de asociados, debiendo contener el nombre completo, domicilio y clave de elector 
y sección electoral, municipio de residencia y que constituya cuando menos el 0.039 % de las 
y los ciudadanos asociados del total de inscritos en el padrón electoral de la entidad, con corte 
al mes anterior al de la presentación de la solicitud de registro. 
11.· Original de cada una de las manifestaciones formales de asociación en original, ordenadas 
por municipio y que deberán contener: 

a) Datos de la o el asociado: nombre completo, domicilio particular, municipio del que 
se trate, clave de elector y sección electoral, firma autógrafa o huella digital en su 
caso, de cada asociado; 
b) Manifestación expresa y directa de la o el ciudadano para agruparse de manera 
individual, voluntaria, libre y pacífica a la asociación política local que pretende 
constituirse. Así como que conoce el objeto social y los estatutos de la asociación y lo 
establecido en el Artículo 62 de la Ley; y 
e) Anexo de copia simple de ambos lados de la credencial de elector del ciudadano al 
que corresponda cada manifestación. 

111.- Las manifestaciones formales de asociación, deberán requisitarse conforme al formato 
que para tal efecto determine el Consejo General. 

C.- Documentos básicos 

l. Declaración de Principios, que deberá contener: 
a) La obligación de observar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado, así como las leyes e instituciones que de ambas 
emanen; 
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule; 
e) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete, subordine o 
depender de una organización internacional; 
d) La obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de cualquier culto religioso 
o secta; 
e) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática; y 
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( ... ) 

f) La obligación de coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática y en el 
fortalecimiento de la cultura política, así como en la creación de una opinión pública 
mejor informada. 

11.· El programa de acción, que deberá contener la determinación de las medidas para: 

a) Realizar los postulados enunciados en su Declaración de Principios; 
b) Coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a 
la creación de una opinión pública mejor informada; y 
e) Incluir la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. 

111.· Los Estatutos; mismos que deberán contener: 

a) La denominación, el emblema y el color o colores que caractericen a la agrupación 
(exentos de alusiones religiosas o raciales); 
b) El procedimiento para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros; 
e) Los derechos y obligaciones de sus afiliados; 
d) El procedimiento para la integración y renovación de sus órganos directivos y las 
funciones, facultades y obligaciones de los mismos; 
e) La existencia de una asamblea u órgano directivo de carácter estatal, como máximo 
órgano decisor de la asociación ciudadana, que deberá conformase con las y los 
agrupados; y 
f) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan las disposiciones internas y los 
correspondientes medios y procedimientos de defensa. 

XXI. El artículo 64 de la Ley Electoral Local dispone que para el caso de solicitar el registro como 
Agrupación Política Estatal, la organización interesada debe haber satisfecho los requisitos 
establecidos en la Ley General de Partidos Políticos y en el Reglamento; es decir, que las 
organizaciones que pretenden constituirse como asociaciones políticas estatales, de forma previa 
al término otorgado para la presentación de la solicitud, en el particular, en enero de dos mil veintiuno, 
realicen las acciones pertinentes para estar en condiciones de cumplir con los requisitos señalados 
para tal efecto. 

Lo anterior, toda vez que dicho precepto señala que para obtener el registro como agrupación política 
estatal, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos: 

l. Contar con un mínimo de asociados equivalentes al cero punto cero treinta y nueve por ciento 
del padrón electoral en el Estado; y 



11. Contar con declaración de principios, programa de acción y estatutos; los cuales deberán 
reunir los requisitos señalados en la Ley General de Partidos para tal efecto; así como contar 
con una denominación y emblema distintos a cualquier otra agrupación o partido político. 

Además dispone que, los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la 
elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos 
anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General. 

XXII. En atención a lo anterior, se procedió a dar cumplimiento a lo establecido por el Reglamento, de 
conformidad con lo siguiente: 

1. Recepción de la documentación 

El día treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, a las doce horas con cincuenta y nueve minutos, se 
recibió la solicitud para obtener el registro como Agrupación Política Estatal de la asociación de 
ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo" dirigida al Presidente del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, la cual se presentó 
dentro del plazo señalado como lo menciona el artículo 11 del Reglamento. 
Al citado documento se anexó lo siguiente: 

• Original del Acta circunstanciada; 
• Original de la Declaración de Principios; 

• Original del Programa de Acción; 
• Original de los Estatutos; 

• Lista de asociados; y, 
• 690 manifestaciones de afiliación con su respectiva copia de credencial de elector. 

2. Del procedimiento de verificación 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 64 de la Ley Electoral Local y 17 del Reglamento, la 
Secretaria Ejecutiva de este Organismo Público Local, integró el expediente respectivo asignánd 
número de expediente IEPC/SE/S01/APE/2021 y procedió a realizar una revisión inicial de 
documentación que se presentó, conforme a lo siguiente: 



Requisitos para la Constitución y Registro como Agrupación Política Estatal porcentaje 
requerido. 

Como se indicó en los antecedentes, en respuesta al oficio IEPC/SE/1157/2020, el Instituto Nacional 
Electoral comunicó a este Organismo Público Local el Padrón Electoral y Lista Nominal de electores 
con corte al 31 de diciembre de 2020; la cantidad del Padrón Electoral fue de 1'362,291 (un millón 
trescientos sesenta y dos mil doscientos noventa y un) ciudadanos y ciudadanas, en ese sentido, para 
obtener el 0.039% que se requiere para constituir una Agrupación Política Estatal realizamos la 
siguiente operación aritmética: 

Padrón electoral al 31 
Porcentaje 

Contar con número 
de diciembre de 2020 de asociados 

A 8 C=AxB 
1,362,291 0.039% 531.29 

Así, el número mínimo requerido de afiliaciones para constituir una Agrupación Política Estatal es de 
quinientas treinta y dos (la cantidad resultante se redondea al alza). 

De ahí que la organización de ciudadanos que nos ocupa, presentó en físico un total de 690 
(seiscientas noventa) manifestaciones formales de asociación, las cuales en el momento procesal 
oportuno se revisaron y cuyas conclusiones se mencionarán más adelante. 

Ahora bien, en relación a la revisión de los documentos básicos de la organización que nos ocupa, se 
desprende lo siguiente: 

Declaración de Principios ~ 

En atención a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley General de Partidos Políticos, vinculado con 
los arábigos 1 O y 14, numeral 1, Apartado C, fracción 1 del Reglamento, la Declaración de Principios 
debe contener: 

Requisito 

a) La obligación de observar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado, así como las leyes e instituciones que de 
ambas emanen· 

Documento 
resentado 

Declaración de 
principios en formato 

físico y digital 

Estatus 

Cumple
página 4, primer 

párrafo 
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Requisito 

b) Los pnncipios ideológicos de carácter político, 
económico y social que postule; 

e) La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo 
sujete, subordine o haga depender de una 
organización internacional; 
d) La obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político y propagandístico proveniente de 
extranjeros o de ministros de cualquier culto religioso o 
secta 

e) La obligación de conducir sus actividades por 
medios pacíficos y por la vía democrática; y 

f) La obligación de coadyuvar en el desarrollo de la vida 
democrática y en el fortalecimiento de la cultura 
política, así como en la creación de una opinión pública 
mejor informada. 

Programa de Acción 

Documento 
presentado 

Declaración de 
principios en formato 

físico y digital 
Declaración de 

principios en formato 
físico y digital 

Declaración de 
principios en formato 

físico y digital 

Declaración de 
principios en formato 

físico y digital 

Declaración de 
principios en formato 

físico y dig ital 

E status 

Cumple
páginas 6 a la 

10 
Cumple
página 4, 

segundo párrafo 

Cumple 
página 4, 

segundo párrafo 

Cumple 
página 4, primer 

párrafo 

Cumple 
página 6, último 

párrafo 

En atención a lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley General de Partidos Políticos, vinculado con 
los arábigos 10, y 14, numeral1, Apartado C, fracción 11 del Reglamento, el Programa de Acción debe 
contener la determinación siguiente: 

Requisito 

a) Realizar los postulados enunciados en su 
Declaración de Principios; 

e) Incluir la participación de los ciudadanos en los 
procesos electorales. 

Estatutos 

Documento 

Programa de acción en 
formato físico y digital 

Programa de acción en 
formato físico y digital 

Programa de acción en 
formato físico y digital 

Estatus 

Cumple
página 1, 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley General de Partidos Políticos, vinculado 
con los arábigos 10, y 14, numeral1, Apartado C, fracción 111 del Reglamento, los Estatutos deben -~
contener: 



Requisito 
Documento 

E status presentado 
a) La denominación, el emblema y el color o colores Estatutos en formato 

Cumple-
que caractericen a la agrupación (exentos de físico y digital 

Artículos 1 y 2 
alusiones religiosas o raciales); 

b) El procedimiento para la afiliación individual, libre y Estatutos en formato 
Cumple-

Artículos 13 y 
pacífica de sus miembros; físico y digital 

14 

Estatutos en formato 
Cumple -

e) Los derechos y obligaciones de sus afiliados; 
físico y digital 

Artículos 13 al 
29 

d) El procedimiento para la integración y renovación Estatutos en formato Cumple -
de sus órganos directivos y las funciones, facultades y 

físico y digital 
Artículos 30 al 

obligaciones de los mismos; 82 
e) La existencia de una asamblea u órgano directivo 
de carácter estatal, como máximo órgano decisor de Estatutos en formato 

Cumple-
la asociación ciudadana, que deberá conformase con físico y digital Artículo 31 
las y los agrupados; y 
f) Las sanciones aplicables a los afiliados que infrinjan 

Estatutos en formato 
Cumple-

las disposiciones internas y los correspondientes físico y digital Artículos 83 al 
medios y procedimientos de defensa. 90 

Nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones 

Del análisis de la solicitud se desprende que señalan: 

El nombre preliminar de la Agrupación, que es "Sociedad Unida en Movimiento Activo"; 

El Domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones es Avenida Lázaro Cárdenas, número 215, 
interior 9, Zona Centro, C.P. 34000, Victoria de Durango, Durango; 

El nombre y firma de la representante legal: Martha Alicia Arrecia Martínez; 

El emblema: Es una conjunción de formas de personas unidas entre sí , que nacen de una primera 
figura de un signo de más de la nomenclatura matemática. 

Debajo de esta primera parte del emblema se encuentran las letras que forman la palabra SUMA, la 
S de Sociedad, la U de Unida, la M de Movimiento y por último la A de Activo. 
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Al final del emblema en la parte inferior derecha se encuentra la frase conjunta Sociedad Unida en 
Movimiento Activo, denominación oficial de la asociación de ciudadanos que nos ocupa. 

A continuación, se muestra el emblema descrito: 

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

La manifestación expresa, bajo protesta de decir verdad, que el contenido y documentación que 
integra la solicitud correspondiente es veraz; y 

La manifestación expresa, bajo protesta de decir verdad, que todos los asociados se encuentran en 
pleno goce de sus derechos políticos. 

Documentación impresa y en Disco Compacto 

Presentan de manera impresa y en archivo digital contenido en memoria USB lo siguiente: original de 
la solicitud, lista de asociados, Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos. 

Por lo que hace a las cédulas de afiliación se anexan un total de seiscientos noventa, en físico original 
y en medio magnético, adjuntando a cada una de ellas, copia simple de la credencial de elector del 
ciudadano que corresponde, por ambos lados. 

Cabe precisar que la lista impresa de asociados contiene el nombre completo, domicilio, clave de 
elector, sección electoral y municipio de residencia, además del formato conteniendo los datos del 
asociado con la firma autógrafa y copia de la credencial por ambos lados. 

Así, los solicitantes al momento de presentar su petición adjuntaron la documentación requerí 
las condiciones que señala el artículo 14 del Reglamento. 

r 
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3. Trabajo de gabinete y de la clasificación inicial de las manifestaciones formales 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, numeral 1, inciso a) del Reglamento, la Secretaría 
Ejecutiva realizó la verificación del contenido del Acta Constitutiva y los documentos básicos. 

De dicha revisión se concluyó lo señalado en el numeral inmediato anterior, denominado "del 
procedimiento de verificación", y en consecuencia se prosiguió a continuar con la siguiente etapa en 
este procedimiento. 

En el mismo sentido, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento, se realizó 
la clasificación inicial de las manifestaciones formales de la asociación, las cuales se dividieron en 
preliminares y no requisitadas, de conformidad con lo siguiente: 

Tabla No.1 

Manifestaciones 
Manifestaciones 

formales de 
Municipio 

formales de 
agrupación no 

agrupación 
requisitadas 

preliminares 
(Duplicadas) 

Canatlán 36 o 
Cuencamé 8 o 
Durango 438 o 

Gómez Palacio 1 o 
Guadalupe Victoria 159 

Lerdo o 
Nazas 7 o 

Nuevo Ideal 15 o 
Pánuco de Coronado 12 o 

Peñón Blanco 9 o 
San Juan del Rio 2 o 

Santiago Papasquiaro 1 o 
TOTAL 689 1 



4. Del proceso de comparación de datos con el Padrón Electoral. 

De conformidad con el artículo 22 del Reglamento, a efecto de verificar que los ciudadanos afiliados a 
"Sociedad Unida en Movimiento Activo", se encontraran inscritos en el Padrón Electoral, se solicitó el 
apoyo y colaboración del Instituto Nacional Electoral, mediante Oficio IEPC/SE/344/2021, de fecha 
ocho de febrero de dos mil veintiuno. 

La respuesta a lo anterior, se recibió el día cinco de marzo de dos mil veintiuno, vía correo electrónico. 

Posteriormente, se procedió a separar aquellos ciudadanos que no se encontraron inscritos en el 
padrón electoral correspondiente, obteniendo los resultados que se muestran a continuación: 

Tabla No. 2 

Ciudadanas y 
Manifestaciones ciudadanos que no se 

Municipio 
formales de encuentren inscritos en 
agrupación el padrón electoral 
preliminares correspondiente al 

Estado de Durango 
Canatlán 36 7 

Cuencamé 8 o 
O u rango 438 36 

Gómez Palacio 1 o 
Guadalupe Victoria 159 18 

Lerdo 1 o 
Nazas 7 o 

Nuevo Ideal 15 2 
Pánuco de Coronado 12 o 

Peñón Blanco 9 o 
San Juan del Rio 2 o 

Santiago Papasquiaro 1 o 
TOTAL 689 63 

Del análisis anterior, se obtuvieron los resultados que se muestran a continuación: 



Tabla No. 3 

Ciudadanas y 

Manifestaciones 
ciudadanos que 

Manifestaciones 
formales de 

Manifestaciones 
Manifestaciones 

no se En 
formales de formales de encuentren Padrón 

agrupación formales de 
Municipio agrupación agrupación no inscritos en el Electoral, 

En físico agrupación 
En lista de 

(solicitudes 
requisitadas 

preliminares 
padrón electoral conforme 

afil iados (Duplicadas) correspondiente 
entregadas) 

al Estado de 
Durango 

Canatlán 36 36 o 36 7 
Cuencamé 8 8 o 8 o 
Durango 438 438 o 438 36 
Gómez 

1 1 
o 

1 
o 

Palacio 
Guadalupe 

160 160 
1 

159 
18 

Victoria 
Lerdo 1 1 o 1 o 
Nazas 7 7 o 7 o 

Nuevo Ideal 15 15 o 15 2 
Pánuco de 

12 12 
o 

12 
o 

Coronado 
Peñón 

9 9 
o 

9 
o 

Blanco 
San Juan 

2 2 
o 2 

o 
del Rio 

Santiago 
1 1 

o 
1 

o 
Papasquiaro 

TOTAL 690 690 1 689 63 

En conclusión, se observa que de las 690 (seiscientas noventa) manifestaciones de afiliación 
presentadas, 1 (una) se encuentra duplicada y 63 (sesenta y tres) no se encontraron en el ¡_.1"''1rnr 

Electoral, conforme al resultado que arrojó la búsqueda del Instituto Nacional Electoral. 

XXIII. Que en cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Colegiada del Tribunal Electoral del 
Estado de Durango, en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado, y a lo mandatado en el 
Acuerdo IEPC/CG95/2021 , este Órgano Electoral realizó el trabajo de campo, conforme a lo siguiente: 

aiiNE 

29 
8 

402 

1 

141 

1 
7 
13 

12 

9 

2 

1 

626 • 



5. Trabajo de campo 

Con fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante el Acuerdo IEPC/CG95/2020, se determinó 
realizar el trabajo de campo, vinculado con la solicitud de registro que presentó un grupo de 
ciudadanos para constituirse como agrupación política estatal, en cumplimiento a los artículos 25, 26 
y 27 de Reglamento de Agrupaciones Políticas, se aplicó un método estadístico el cual permitió de 
manera objetiva determinar el tamaño de la muestra y submuestra por municipio, respecto al total de 
afiliaciones presentadas, de conformidad con lo siguiente: 

Tabla No. 4 

1 

Municipio 
11 Número de 11 

fh 

11 

Submuestra JI Submuestra 
. simpatizantes inicial final 

lcanatlán 11 29 .488817891 11 14.1757 11 14 

lcuencamé de Ceniceros 
11 

8 .488817891 11 3.9105 11 4 

Jvictoria de Durango 11 402 .488817891 11 196.5047 
11 

197 

!Gómez Palacio 11 1 11 .488817891 11 .4888 11 o 
IGuadalupe Victoria 11 

141 .488817891 
11 

68.9233 11 69 

!Lerdo 11 1 .488817891 
11 

.4888 
11 

o 
INazas 1 7 .488817891 11 3.4217 11 3 

INuevo Ideal 13 .488817891 11 6.3546 11 6 

IPanuco de Coronado 12 
1 

.488817891 
11 

5.8658 11 6 

!Peñón Blanco 9 11 .488817891 11 4.3993 11 4 

lsan Juan del Rio 2 
11 

.488817891 11 .9776 11 1 

lsantiago Papasquiaro 1 11 .488817891 11 .4888 11 
o 

1 
Total 

11 
626 11 11 11 306 

Derivado de lo anterior, en el referido Acuerdo 1 EPC/CG95/2021, se determinó que únicamente se 
entrevistaría a los simpatizantes ubicados en los municipios de Canatlán, Guadalupe Victoria y Victoria 
de Durango, los cuales suman una cantidad de 280, y representan el 91.50% del total de la poolaC~:1ft--
objeto de estudio, aunado a ello, los gastos que ocasionaría el traslado del personal del 1 i 
Electoral y de Participación Ciudadana para realizar las entrevistas a los municipios restantes, no se 
justifican, ya que representan solo el8.49% del total de los simpatizantes de la agrupación en estudio. 
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En ese sentido y para los efectos referidos, el día catorce de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a 
cabo el sorteo mediante el cual en forma aleatoria se determinaron los ciudadanos que serían visitados 
a su domicilio, a efecto de confirmar si manifestaron de manera voluntaria su afiliación a la asociación 
de ciudadanos que nos ocupa, acto al que fueron invitados los integrantes del Consejo General de 
este Instituto Electoral y la representante de dicha asociación. 

De ahí que, después de realizar la insaculación, el número de ciudadanos a visitar es conforme a lo 
siguiente: 

Tabla No. 5 

1 
Municipio 

Número de Ciudadanos 
simpatizantes a visitar 

1 Canatlán '29 
11 14 1 

1 Victoria de O u rango 402 
11 

197 
1 

1 Guadalupe Victoria 141 11 69 1 

1 Total 572 11 280 
1 

En razón de lo anterior, el número de ciudadanos a visitar es de 14 (catorce) en el Municipio de 
Canatlán, 197 (ciento noventa y siete) en el Municipio de Victoria de Durango y 69 (sesenta y nueve) 
en el Municipio de Guadalupe Victoria, dando un total de 280 (doscientos ochenta) personas. 

Información que se encuentra contenida en los Anexos Uno, Dos y Tres, mismos que forman parte 
integral del presente instrumento. 

Para las visitas domiciliarias se conformaron los siguientes grupos de trabajo con servidores públicos 
de este Órgano Electoral: 

EQUIPO 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

H 

Tabla No. 6 

NOMBRE DEL PERSONAL 

Gustavo Roberto De la Parra 
Saldaña 

Francisco Valles Alcántara 
Manuel Ángel Mendivil 

de la Cruz 
Jesús Francisco Enriquez Gamero Jesús Hernández Gutiérrez 

Manuel Ángel Ortega Camacho Maritza Vanessa González Cháidez 

llse Monserrat Chihuahua Núñez Madeleine Palencia Rosales 

Jesús Raymundo Hernández Hernández José Abe! Ramirez Meléndez 

Jaquelinne Adrianna Varona González Martín Contreras Galván 

Jaime Chávez González Cecilia del Rosario Díaz González 

Luis Alfonso Ramírez Hernández Juan Manuel Valverde Rosales 
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De tal manera que se trazaron las rutas conforme a lo siguiente: 

Tabla No. 7 

RUTA 
PERSONAS POR 

EQUIPO DESIGNADO 
VISITAR 

Canatlán 14 A 

Guadalupe Victoria 69 D 

R 1 (DuranQo) 31 F 

R2 (DuranQo) 28 A 

R3 (Durango) 39 CyG 

R4 (Durango) 37 B 

R5 (Durango) 37 H 

R6 (DuranQo) 25 E 

Total 280 ~ 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción 1 de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Durango, la Secretaria Ejecutiva de este Instituto 
Electoral procedió a habilitar y dotar de fe pública a los servidores públicos referidos, a efecto de llevar 
a cabo la verificación que nos ocupa, quienes acudieron los días 17, 18, 19 y 20 de mayo del año en 
curso, a los domicilios de los ciudadanos insaculados, con el objetivo de comprobar los datos 
proporcionados y constatar si fue voluntad de la misma persona adherirse individual, voluntaria, libre 
y pacíficamente a la agrupación solicitante, de tal manera que se aplicó el cuestionario que como 
Anexo Cuatro, forma parte integral del presente. 

En el mismo sentido, como Anexo Cinco, se adjuntan al presente todos y cada uno de los 
cuestionarios aplicados, mismos que incluyen la razón elaborada por el personal de este Instituto que 
acudió a la visita domiciliaria. 

La información contenida en los cuestionarios referidos anteriormente se resume conforme 
siguiente: 
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Tabla No. 8 
Reconoce afiliarse voluntariamente 

CIUDADANOS POR Personas visitadas que 
RUTA No autorizaron su afiliación, VISITAR Sí No localizados o 

Domicilios No ubicados 

Canatlán 14 12 2 

Guadalupe Victoria 69 7 62 

R1 31 11 20 

R2 28 13 15 

R3 39 10 29 

R4 37 34 3 

R5 37 18 19 

R6 25 10 15 

Total 280 115 165 

Como resultado de las distintas etapas de la revisión a las cédulas de afiliación, podemos conclu ir que 
los resultados finales son los siguientes: 

Tabla No. 9 

Reconoce afiliarse ~ CIUDADANOS 
voluntariamente 

RUTA VISITADOS Ciudadanos 
Domicilio no 

Sí No no localizado localizados 

Canatlán 14 12 2 o o 
Guadalupe Victoria 69 7 16 46. 9 

R1 31 11 6 14 o 
R2 28 13 4 11 1 

R3 39 10 7 22 o 
R4 37 34 1 2 o 
R5 37 18 6 13 o 
R6 25 10 9 6 o 

T ot a 1 280 115 51 114 10 

XXIV. Que de acuerdo al trabajo de campo llevado a cabo a los ciudadanos seleccionados mediante 
sorteo, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento de Agrupaciones Políticas del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango, cuya finalidad es comprobar los datos 
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proporcionados y constatar si fue voluntad de la misma persona adherirse individual, voluntaria, libre 
y pacíficamente a la agrupación solicitante, se visitaron doscientos ochenta ciudadanos, conforme lo 
siguiente: 

En conclusión, de las 280 (doscientos ochenta) personas visitadas, tenemos que: 

a) 115 manifestaron adherirse voluntariamente a la asociación "Sociedad Unida en Movimiento 
Activo"; 

b) 51 no reconocieron su afiliación a la asociación "Sociedad Unida en Movimiento Activo"; y 

e) 114 se encontraron en los siguientes supuestos: 

1. 104 ciudadanos no fueron localizados en su domicilio, de los cuales: 

• 60 fueron visitados en 2 ocasiones, no encontrándose en su domicilio; 

• 4 fueron visitados en 3 ocasiones, no encontrándose en su domicilio; 

• En 23 casos, los vecinos manifestaron cambio de domicilio del ciudadano; 

• Fueron visitados 13, quien atendió, manifestó que el ciudadano a visitar no 
vive en ese domicilio; 

• Fueron visitados 2, quien declaró que el ciudadano falleció; 

• Fueron visitados 2, quien atendió manifestó que el ciudadano a visitar se 
encuentra fuera de la ciudad. 

2. No se ubicó el domicilio de 10 ciudadanos, interrogando a vecinos 
manifestaron no conocer al mismo. 

En ese orden de ideas, se observa que de las 690 (seiscientas noventa) manifestaciones de afiliación 
presentadas, 1 (una) se encuentra duplicada y 63 (sesenta y tres) no se encontraron en el Padrón 
Electoral, conforme al resultado que arrojó la búsqueda del Instituto Nacional Electoral. 

Así, al descontar esas 64 (sesenta y cuatro) manifestaciones de afiliación, queda un total de 626 
(seiscientas veintiséis), cantidad utilizada como universo de estudio para obtener la muestra 
personas a visitar en el trabajo de campo, de conformidad con el acuerdo IEPC/CG95/2021. 

Respecto a lo señalado en el anterior inciso e), los 114 visitados que por diversas razones no fueron 
localizados en sus domicilios, es importante destacar que sus manifestaciones para adherirse a 
"Sociedad Unida en Movimiento Activo", deben considerarse válidas porque actualizan los supuestos 
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que establece el artículo 27, numeral1, fracción 1, inciso b) del Reglamento de Agrupaciones Políticas, 
que a la letra indica: 

( ... ) 

b) Se podrán realizar hasta tres visitas a los domicilios en los que no se encuentre a la o el asociado respectivo, 
en el caso de no encontrarse en ningún momento a la o el agrupado o que algún familiar o vecino manifieste la 
imposibilidad material de contactar o afirme que la misma persona efectivamente habita en el domicilio visitado, 
dicha manifestación formal será tomada como válida; 

( ... ) 

Aunado a que debe tomarse en cuenta que inicialmente las personas manifestaron su intención de 
incorporarse a la citada asociación de buena fe, y en las constancias no hay prueba fehaciente que se 
hayan desistido de ello. 

En consecuencia, de las 626 (seiscientas veintiséis) manifestaciones de afiliación, solo se deben 
restar las 51 (cincuenta y una), donde no autorizaron su afiliación de manera expresa, por lo tanto, el 
resultado total asciende a 575 (quinientas setenta y cinco) manifestaciones de afiliación válidas, lo 
que determina que la unión de ciudadanos que nos ocupa si alcanzó el mínimo de afiliaciones 
requeridas por la Ley, que es de 532, de conformidad con lo establecido en el considerando número 
XXII. 

En resumen, tenemos lo siguiente: 

Manifestaciones 
consideradas válidas 
Presentadas por la 

asociación 

Tabla No. 10 

Ciudadanos que 
manifestaron no adherirse 

a la asociación 

Manifestaciones 
válidas 

Número mínimo de 
ciudadanos requeridos 
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XXV. En ese sentido, de lo narrado en el presente documento, este Órgano Colegiado considera que 
la asociación de ciudadanos que nos ocupa, cumple con todos y cada uno de los requisitos 
establecidos por la normativa para constituirse como Agrupación Política Estatal. 

De ahí que considera oportuno concederle el registro como Agrupación Política Estatal a la asociación 
de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento Activo", con efectos a partir del primero 
de junio de dos mil veintiuno, conforme lo dispuesto en el artículo 65, numeral 1, fracción 11 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango. 

Con lo anterior, esta autoridad electoral promueve la participación de la ciudadanía en la vida pública 
del Estado, por medio de una agrupación política, cuyo objeto es coadyuvar al desarrollo de la vida 
democrática y al fortalecimiento de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública 
mejor informada, lo que se traduce de igual manera, en el fomento de los derechos político -
electorales de la ciudadanía. 

También, al crear espacios de participación como el que nos ocupa, se fomenta que la ciudadanía sea 
más participativa en la vida pública, por ejemplo, en el ejercicio de sus derechos político - electorales, 
que se traducen, en votar y ser votado, en participar en elecciones auténticas, libres y periódicas, por 
las que se realiza la democracia representativa, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
elementos que fortalecen la cultura política y que sirven de vínculo entre las autoridades de todos los 
niveles de gobierno y sus gobernados. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 9, 35 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 
22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Jurisprudencia 24/2002 de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 138 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Durango; 37, 38 y 39 de la Ley General de Partidos Políticos; 62, 64, 65, 74, 75, 
76, 81, 86, 88 y demás aplicables de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Durango; 38 del Reglamento Interior; 3, 5, 7, 13 y 23 del Reglamento de Comisiones del 
Consejo General de este instituto; 5, 7 al 31 y demás relativos y aplicables del Reglamento 
Agrupaciones Políticas; Sentencia emitida en el expediente TEED-JE-017/2021 y Acumulado 
Acuerdo IEPC/CG95/2021; esta Comisión de Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas emite el 
siguiente: 



DICTAMEN 

PRIMERO. Se declara procedente la solicitud de registro para constituirse como Agrupación Política 
Estatal presentada por la organización de ciudadanos denominada "Sociedad Unida en Movimiento 
Activo", de conformidad con el presente. 

SEGUNDO. Se instruye al Secretario de la Comisión, remita esta determinación al Consejero 
Presidente del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Durango, para que por su conducto se presente a consideración del Órgano Superior de Dirección y 
sea este quien resuelva en definitiva. 

El presente Dictamen fue aprobado en sesión ordinaria virtual número dos de la Comisión de Partidos 
Políticos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Durango, de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por votación 
unánime del y las integrantes de dicha comisión, ante el Secretario, quien da fe.------- ----- ---

POR LA COMISIÓN DE PARTID POLÍTI OS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS 

MTRA. MARÍ CRIS 1 
CAMPOS 

CONSEJERA ELECT L E INTEGRANTE 
DE LA C MISIÓN 

BULA QUIÑONES 
COMISIÓN 

LIC. LAURA F OLA BRINGAS SÁNCHEZ , 
CONSEJERA E ECTORAL E INTEGRANTE 

_ _.... DE LA COMISIÓN 

LIC. RAÚL ROSAS VEL 
SECRETARIO 
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ANEXO UNO 

SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

NOMBRE ·. 

GREGORIO QUIROGA 

GARCIA 

KAREN CITLAU GUERRERO 
CALDERO N 

SERGIO VALDEZ 
ONTIVEROS 

LEOPOLDO ACUÑA CASTRO 

JUAN ANTONIO ORTEGA 
RODRIGUEZ 

JUAN CAMPA QUIROZ 

ANA MARIA RUIZ DE LA 

ROSA 

NATAL Y JAQUELINE RUIZ 
DE LA ROSA 

NATIVIDAD RUIZ 

INSURRIAGA 

ROSARIO TRINIDAD 

RODRIGUEZ AVILA 

MARIA DE LOURDES SOTO 

AVITIA 

MARIA DEL SOCORRO 

FLORES VILLASEÑOR 

MAYRA SOCORRO 

LAZCANO SOTO 

ANA LUZ DIAZ AGUIRRE 

DOMIOUO 

LISTA DE ASOCIADOS 

Canatlán 

ClAVE DE ELECTOR 
< •. 

SECOÓN 
ELECTORAL 

MUNICIPIO 

CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 7 
CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 

CANATLAN 



ANEXO DOS 

SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

NOMBRE 
ii 

"' 
ANDREA YAMILE ALVAREZ 

GURROLA 

SALVADOR EDUARDO 

ME DI NA GALLEGOS 

MARIA MAHELET GURROLA 
SILVA 

VIRGINIA TORRES 

BARRAGAN 

DANIEL AWANDRO 
MEDINA ESPINOZA 

SILVIA ARACEU SOUS 
ANDIOLA 

MARIA DEL RAYO DIAZ 

SOTO 

MARIA DEL CARMEN 

JOSEFINA LEAL CASTRO 

RICARDO PANTOJA ZUÑIGA 

ROSARIO PANTOJA 
RAMIREZ 

FA TIMA SIERRA HERRERA 

ANA LUZ HERRERA 
MARQUEZ 

GERARDO OMAR SIERRA 

FLORES 

BREN DA FA VELA 
GONZALEZ 

JOAQUIN RAMIREZ 
RODRIGUEZ 

ARLET $ANCHES TORRRES 

MARTHA IRENE MERCADO 
CHAVEZ 

HEBER AWANDRO SOUS 
CISNEROS 

GUILLERMO MARTIN 

SANCHEZ RANGEL 

GERMAN ALVAREZ IBARRA 

DOMICIUO 

LISTA DE ASOCIADOS 

Durango 

-
ClAVE DE ELECTO~ 

¿~ 
:Wc- u m o \.....} ____ _ 

SECOÓN 

ElECTORAl 
MUNICIPIO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 
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SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA} 

No. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

NOMBRE 

MARIA VIRGINIA !BARRA 
GARCIA 

EDGAR OMAR AlACIO 

SANCHEZ 

V AlERtA MONTE NEGRO 
HERRERA 

MARIA DEL ROSARIO 

DE RAS OlAGUES 

JOSE PAlACIO CHAIREZ 

GILBERTO RODRIGUEZ 

CARRERA 

KITZIA NIRVANA NICTE-HA 

CORREA FLORES 

JORGE LEYVAGUERRERO 

LEON ALEJANDRO 

MALDONADO RIVERA 

LORENAMEZA 
VlllANUEVA 

LAURA ELENA FLORES 

ZAMORA 

LUIS ENRIQUE HERNANDEZ 

FLORES 

LETICIA BERNAL ZARAGOZA 

CANDElARIA RENTERIA 
GONZALEZ 

MARI CRUZ ZAlAZAR 

RENTERIA 

IVONNE ARELlANO ORONA 

ELSA PATRICIA DE LOS 
SANTOS SAUCEDO 

NORMA ISABEL RIOS DIAZ 

ADRIANA ELIZABETH 
FLORES REYES 

GABRIElA MELERO lEAL 

OOMIOUO 

LISTA DE ASOCIADOS 
Durango 

ClAVE DE ELECTOR 

,!!-~ 
'í1111~u m a \......} ._._.. ____ _ 

SECCIÓN 
ELECTORAL 

MUNICIPIO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

T 
DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

O U RANGO 
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SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

NOMBRE 

DIEGO RIOS URSINA 

ANDRES VELA MEDINA 

LUIS HECTOR GONZALEZ 

FA VELA 

JESSICA JAZMIN 
HERNANDEZ ZAMORA 

ROBERTO ISMAEL PAREDES 

MENDEZ 

LUIS ALONSO FLORES 
ESCARPITA 

FRANCISCO JOSE ARREO LA 

PEREDA 

OSCAR AL VARADO 
HERNANDEZ 

JESUS PANTOJA RAMIREZ 

ALICIA REYES ZUÑIGA 

AVELINO SERRANO 

CARRILLO 

HORTENCIA CONDE 

AGUIRRE 

ISMAEL LARA GUERRERO 

JUAN CARLOS VILLA 
CHAVEZ 

MARIA DEL CARMEN 

GUERRERO FLORES 

MARIA ESUTOUA CARRILLO 

SILVA 

TELMA JUDITH LARA 

GUERRERO 

VICTORIA SANCHEZ 

ARELLANO 

EDGAR JESUS LEAL CONDE 

JUAN DE DIOS SERRANO 
ME DI NA 

OOMICIUO 

LISTA DE ASOCIADOS 

Durango 

OAVE DE ELECTOR 

::::===- -~--

.1!-~nlr .. ~u m a \.......} ____ _ 

SECOÓN 

ELECTORA.l 
MUNIOPIO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 
/ 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

O U RANGO 



ANEXO DOS 

SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

71 

78 

79 

80 

NOMBRE )b ·¡:.~. 

MA. DEL CARMEN GODINA 

VALLES 

MARIA DEL SOCORRO 
ME DI NA CORCHADO 

MARIA ISABEL SERRANO 

CARRRILLO 

VERONICA USSETH 

CARMONA VALDEZ 

MARIA PALA LOPEZ 

ALMARAZ 

MA. NIMSIIBARRA 
RAMIREZ 

EDGAR MANUEL SI MENTAL 
GOMEZ 

KARINA JAZMIN GALVAN 

FIGUEROA 

LAISHA DAN lELA FELIX 
TORRES 

LETICIA TORRRES SALAS 

CARMEN SANTILLAN 
MONTELONGO 

PERLA GUADALUPE BAILON 

GARCIA 

CLAUDIA ARACEU BAILO N 
GARCIA 

MA. JUANA GARCIA ROJAS 

AGUSTIN GUERECA REYES 

CLAUDIA RIOS ALARCON 

FLOR NOELIA VELA 

DEVORA 

FLOR PAMELA ZUÑIGA 
HERNANDEZ 

MA. MAGDAUENA 
CARRILLO HERNANDEZ 

MA. PETRA ESPINOZA 
MONTELONGO 

DOMICILIO 

LISTA DE ASOCIADOS 
Durango 

e 

ClAVE DE ELECTOR 
,c•o ,; ., 

.1!-~ 
w~ u m o \,._;;} ____ _ 

SECOÓN 
MUNICIPIO 

ELECTORAL 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

7 
DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 
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SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

NOMBRE ', 11 

MARIA DEL ROSARIO 

CASTREJON MONTELONGO 

OSCAR IVAN HERNANDEZ 
RIVERA 

CATALINA HERNANDEZ 

AVALOS 

FLORA HERNANDEZ 
CARRILLO 

JOSE HERNANDEZAVALOS 

MA. DE LOS ANGELES 

REYES ALVAREZ 

MA. DEL CARMEN 

SANTILLAN CERVANTES 

MA. ELENA HERNANDEZ 

TORRES 

MARIA DEL ROSARIO 
CARRILLO GARCIA 

ROSAUA CARRILLO 
ESPINOZA 

SONIA RIVERA 

YAQUELINE HERNANDEZ 

BURCIAGA 

JONATHAM SANTELLAN 

BURCIAGA 

BREN DA RUIZ RUACHO 

MANUEL RIOS CONDE 

MARIA DE JESUS REYES 
TRINIDAD 

MARIA GUADALUPE 
RUCHO RAMIREZ 

ANGELINA SANTlllAN 

MONTELONGO 

ANTONIO CONDE ORTIZ 

JUANA CARMONA 

MORONES 

DO('JIICIUO 

LISTA DE ASOCIADOS 
Durango 

~ 

ClAVE DE ELECTOR 
SECOÓN 

ELECTORAL 

~·-·~· ....... 
·~u m o U ------

MUNICIPIO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

O U RANGO 

O U RANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 
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SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

NOMBRE 

MA. ANTONIA GANDARA 
BAILO N 

MA. DE LA LUZ CARMONA 
MORONES 

MA.LUISAAVALOS 

GUTIERREZ 

MARIA DEl REFUGIO SOTO 
RIVERA 

MARIA YENI CONDE 
SANTILLAN 

RICARDA MORONES LOPEZ 

BERENICE NAJERA 

PACHECO 

MARCELA LARISSA 
CARRILLO MONTELONGO 

MA. DEl REFUGIO ZAVALA 
FLORES 

SANTIAGO REYES MEDINA 

MARIA ISABEL RUVALCABA 

SANCHEZ 

ALICIA PITONES CORTEZ 

BRENDA GUADALUPE 

BURCIAGA HUIZAR 

BRENDA PATRICIA NAJERA 
RAMOS 

IRENE FLORES LOPEZ 

JESUS FLORES LOPEZ 

JUAN MANUEL NAJERA 
TORRES 

MA. CECILIA ZAVALA REZA 

MA. LEONOR SEGOVIA 
GUTIERRES 

MARIA DE LOS ANGELIES 

HU IZAR RODRIGUEZ 

·"' 
DOMICIUO 

LISTA DE ASOCIADOS 

Durango 

ClAVE DE ElECTOR 
SECOÓN 

ElECTORAL 
MUNIOPIO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 
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SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

NOMBRE 

MARIA DEL CARMEN 

SANTILLAN HERNANDEZ 

MARIA MARGARITA 

SEGOVIA GUnERREZ 

SARA Y DEL REFUGIO 

RAMIREZ LARA 

ANTONIA AVALOS ALANIS 

BRENDASARAY NAVARRO 
GURROLA 

CONSEPCION TORRES 

SALAS 

JESUS BURCIAGA HUIZAR 

JESUS MARIA CHAIREZ 
RAMOS 

JOSE ANTONIO NAJERA 
TORRES 

JUAN ANTONIO AVALOS 
NAJERA 

LIDIA GUADALUPE HUERTA 

DIAZ 

LORENA VALLES CONDE 

MA. DE LOURDES RAMIREZ 

RODRIGUEZ 

MA. GUADALUPE ZAVALA 
FLOREZ 

MARIA BACILIA 

HERNANDEZ HUERTA 

MARIA BELEN RAMIREZ 
AVALO$ 

MARTIN HU IZAR RAMIREZ 

MONICA RODRIGUEZ 

HU IZAR 

SAN JUANA VALENZUELA 
CARDOZA 

LUZ MARIA CONTRERAS 

MONARREZ 

OOMIOUO 

LISTA DE ASOCIADOS 

Durango 

OAVE DE ELECTOR 
SECOÓN 

ELECTORAL 
MUNIOPIO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

" DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

O U RANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 



ANEXO DOS 

SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

;¡ ~ 

NOMBRE 

VERONICA CONTRERAS 
CERVANTES 

MARIA JOSEFINA SALAS 
GONZALEZ 

JUAN DE DIOS NAJERA 
MONTELONGO 

YADHIRA EMILIAN RIOS 

ANDREA VALLES PEREZ 

PERLA ESMERALDA 

CHAVEZ SAUCEDO 

PAULINA CORDOBA 
URBINA 

ANA IVETH ENRIQUEZ 
CENTENO 

MA. CONCEPCION SALAS 
ALANIS 

ABISAID OLIVAS AL VARADO 

LUIS ARTURO REYES 
LAZA LOE 

MAYRA ESTEFANIA FISCAL 

ARCE 

RENE BARUCH RIOS DE LA 

TORRE 

UZETH ANTUNEZURBINA 

PABLA RODRIGUEZ FLORES 

UUA GARCIA SIMENTAL 

ERIK JOOVAMI PARDO 

CA MACHO 

MISAEL ARTURO JUAREZ 
ZUBIA 

LAURA ELENA ARRELLANO 
FLORES 

EMILIO GONZALEZ CRUZ 

LISTA DE ASOCIADOS 
Durango 

DOMICiliO , 
0"; 

ClAVE DE ELECTOR ' SECOÓN "' 
MUNICIPIO 

ElECTORAL 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 
1 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 



ANEXO DOS 

SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

NOMBRE,. ' 

JONATHAN ISRAEL VALLES 
RODRIGUEZ 

ANGELICA RODRIGUEZ 
FLORES 

MARTHA EllA RAMIREZ 
LEYVA 

MA. NOHEMI RODRIGUEZ 
FLORES 

YURIDIA IRLANDA 
HERNANDEZ RIOS 

RICARDO SOLORZANO 

SOTO 

VERONICA RAMIREZ 

TORRES 

ANDREA LEYVA VAQUERA 

ERICK ROMAN MORENO 
SOTO 

AWANDRO HERRERA 
MARQUEZ 

MARIO ALFREDO RAMIREZ 

TORRES 

BRENDA REYES RODRIGUEZ 

JOAQUINA RODRIGUEZ 

FLORES 

BLANCA XITLALIC HARO 
GALVAN 

MARTHA BEATRIZ 

MENDOZA RODRIGUEZ 

SARA IVffiE PACHECO 

MIER 

OUVIA MUERES FIGUEROA 

UNA ANGELIZA 

CONTRERAS 

ELSA JANET CAMPUZANO 
M IJARES 

ELSA URSINA ORTEGA 

OOMICIUO 
" , 

LISTA DE ASOCIADOS 
Durango 

CLAVE DE ELEC'fOR 

~~ 
.,~u m o 
~-----

SECOÓN 
ELECTORAL 

MUNICIPIO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

O U RANGO 

DURANGO 

DURANGO 



ANEXO DOS 

SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

No. NOMBRE ·''·i'; 

181 JORGE GAYTAN BARBA 

182 
JUDAS DEL ANGEL 

SANCHEZ 

183 DIANA LAURA DIAZ SOTO 

184 CRISTHIAN ALEJANDRO 

VALLES 

185 MARIA DE JESUS DE LA 
TORREGARAY 

186 GINA PALACIO SAUCEDO 

187 SOCORRO RODRIGUEZ 

PEREZ 

188 JOSE AGUSTIN ZAMARRIPA 

TRUJILLO 

189 
EVANGELINA JURADO 

MORALES 

190 AGUSTIN SI MENTAL 

191 CONSOLACION SIMENTAL 
RODRIGUEZ 

192 MARISELA GONZALEZ 
SIMENTAL 

193 MARIA LUISA ABREGO 

CASTAÑEDA 

194 RAYMUNDO EDUARDO 
DEVORA GARCIA 

195 MANUEL DE JESUS TORRES 
SALAS 

196 
MANUEL DE JESUS 

SALAZAR RIVAS 

197 REGINO RIVAS SOTO 

'1';' rt 

.: •. DOMICILIO 

LISTA DE ASOCIADOS 

Durango 

OAVE OE ElECTOR .,·· 
SECOÓN 

MUNICIPIO 
ELECTORAL 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

O U RANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 

DURANGO 



No, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

ANEXO TRES 

SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

NOMBRE 

ADRIANA HEREDIA ONTIVEROS 

ALEJANDRO GARCIA AGUIRRE 

ANTONIO GAROA VALLES 

ARMANDO EDWVIGES VILLAREAL 

MARQUEZ 

AUREUO VILLAREAL MARQUEZ 

BIBIANO VILLAZANA PEREZ 

CARLOS DANIEL MARTINEZ 

MORALES 

CECILIA LOPEZ FLORES 

DANIEL ORTIZ BAIDON 

DANTE ALBERTO VILLAREAL GARCIA 

ERIKA MALDONADO CASTORENA 

ERIKA NAVARRETE 

EYMMI YAREKSI HERNANDEZ 

PORTIUO 

FELIPE MALDONADO ESQUIVEL 

FERNANDO SEGOVIA VITELA 

FRANOSCO JAVIER MARTINEZ 

PANTOJA 

FRANCISCO JAVIER MRTINEZ 
HERNANDEZ 

FRANCISCO SAUCEDO AL VARADO 

GLORIA MARIA MONTELONGO 

BARRERA 

ISIDRO HERRERA DE LA CRUZ 

JAQUELINE BALLIN LIMONES 

JESUS MACIEL SAUCEDO 

JONATHAN ISSAC AL VARADO 

MALDONADO 

JOSE ADRIAN GUZMAN DUARTE 

DOMICILIO 

LISTA DE ASOCIADOS 
Gpe. Victoria 

ClAVE OHU:CTOR 
SECOÓN 

EU:CTORAL 
MUNICIPIO 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
r 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 



No. 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

ANEXO TRES 

SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

NOMBRE 

lOSE ANGEL NAVA MEZA 

lOSE EDUARDO LO PEZ SALAZAR 

lOSE MANUEL MORENO OiAVEZ 

JUAN ANTONIO GONZALEZ GAROA 

JUAN CARLOS DE LA ORUZ 
MARTINEZ 

JUAN PABLO DE LA ORUZ PLACENOA 

JUANA PANTOJA RAMIREZ 

KARLA UZBETH MARTINEZ VARELA 

KASSANDRA REYES RODRIGUEZ 

LESLIE GUADALUPE OCEÑA 
RAMIREZ 

LETIOA SALDIVAR CARDIEL 

LUOANO CRUZ MEZA 

LUISGILBERTO MALOONADO FAVILA 

LUZ VERONICA GONZALEZ GALAVIZ 

MANUEL DE JUSUS AL VARADO 
HERNANDEZ 

MARCO ANTONIO A VI LA ZAVALA 

MARIA AMPARO MARTINEZ ZUÑIGA 

MARIA BERTA CONTRERAS PIEDRA 

MARIA DE JESUS GAROA MARTINEZ 

MARIA DE JESUS GUZMAN 
MARTINEZ 

MARIA DEL CARMEN DÍAZ 
NAVARRETE 

MARIA DEL ROSARIO PARADA 

BAÑALES 

MARIA ESTHER SAUCEDO GUEVARA 

DOMIOUO 

LISTA DE ASOCIADOS 

Gpe. Victoria 

CIA VE DE ELECTOR 
SECCIÓN 

ELECTORAL 
MUNICIPIO 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUAOALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

1 '( 



No. 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

ANEXO TRES 

SOCIEDAD UNIDA EN MOVIMIENTO ACTIVO (SUMA) 

NOMBRE 

MARIA MAYEIA CISNEROS VELA 

MARIA REGINA VITElA ESTRADA 

MARIA TERESA NAVARRETE 

MERCADO 

MARIA TRINIDAD VlTEtA ESTRADA 

MARTIN SAUCEDO SALDIVAR 

MICAELA GONZALEZ HEREDIA 

N ELlA PATRIOA HERNANDEZ 
MERCADO 

OSCAR LARES SAUCEDO 

PATRIOAJAZMIN NAVARRETE 

ALVAREZ 

PRATRICIA BUÑELOS MEZA 

RAMON QUEZADA ONTIVEROS 

REYNALDAALVARADO 

ROSAL VA DE CASAS CISNEROS 

SAN JUANA AL VARADO ESPARZA 

SANJUANASANTOSGAROA 

SANTOS DAVID AVILA DIAZ 

SERAPIO LO PEZ GONZALEZ 

SOCORRO HERNANDEZ BLANCO 

U USES AGUILERA OiAIREZ 

VALENTIN CASTRO PINALES 

VERONICA GAROA MONREAL 

YAZMIN ALEJANDRA NAVARRETE 

MERCADO 

DOMIOUO 

LISTA DE ASOCIADOS 

Gpe. Victoria 

CIA VE DE EtECTOR 
SECOÓN 

MUNJÓPlO 
ELECTORAL 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 
VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

GUADALUPE 

VICTORIA 

..3:1, 



ANEXO CUATRO 

~IEPC 
DURANGO 
;;;.;.,.,.,~~l<>l ... ,.. ~<..:i"""""'~''~~ .. ~ 

Nombre del Ciudadano (a) _____________________ _ 

Domicilio 

Municipio 

Sí 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

Sí 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duran~o) 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

No 

No 

No 

-



,.,...._-~·-----.. - ' - .. ........,...... ______ N~·~-···,., .,...,_ ... __ "'~'---., ..... 

ANEXO CINCO 

1/ / Jl ¡. / í.-, 1/ 
Nombre del Ciudadano (~ L~ ¡/CA 

1 
• f 7':-r r-JY' ,a i 1/ /rLvtJ/1~-------

... ,- •••• .,... .~ •• _;.l ,..... • • ' ' - "-"""'", "',- . ,_,, • '.:... ~>e •:;;;y • . ... .-: ... ,.-, - _;:.¡::.,,-,r.;¡.o,_r¡ •, 

Domicilio 

Municipio 
J V 

&J' No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse V como agrupación política? 

,, ¡' e- , J. 
/JJ\t\ 

\' -

Sí/ No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 1 y Estatutos) 
(Artícukl62 de la ley de Instituciones v Procedimientos Electorales para el Estado de Duranqo) 

r 
Sí! No 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
1/ y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

~. j --- ' •• -·-- • • • • • • • ~ ( -.. _r :::. ,. • 

~re\'\ Ct-HcAl; f!ucvr-ero (J;,IderÓn. 
Nombre y firma del Afiliado 



., .:: 

ANEXO CINCO 

..-- 1' l 
Nombre del Ciudadano (a) -~-=r_&.:,-1 ,¡=-. _ Ú_ril.:._//tr=-..:....'· -"'r~A-J-)z.L' .¡._~.:....;:¡ V~e-=-r=(}=t5 ______ _ 

Domicilio 

Municipio 

retende constituirse ¿Conoce a un grupo de ciudadanos que p 
como agrupación política? 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

Sr:t::r Jló <J.f¡;·¡ drz-~c CC7 

~wJ :r-<•~t~c~- "*><•"'::r ;.;~C":Joo,,.~:::.:'.Z." ~-.~~~~· ... " •-,.,•~~.,.J~t n•t 

y • 
w • 1 - 1 • ' • ~ ), ·~ ~ -.. ¿ • -- • _, 

; 

Sí 1 No 

\1 

No 

No 

r 

, _ 



ANEXO CINCO 

/ !// )J•• ~ /j 1 
Nombre del Ciudadano {a) ÚQtJ-,'1/do -Y.~J/!f? f a:::.

1
.--'t-;é..l'C.:::...Y ________ _ 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

\\ / 

( 
~-

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Arüculo 62 de la ley de Instituciones y Procedimientos Elec!o.-ales para el Estado de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación o!ítica? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

1 
Sj 

'V 
No 

Sí / 1 No 

\/ 1/ 
No 

'. ;·.,-, 

t.!. 

~ 
i 
L 



ANEXO CINCO 

,ifEPC 
DUJ1. ¡\ ' NG.O 
~-,t:>(>;...._ . ..... e.il!='~l-1 

1! ·1 

Nombre del Ciudadano {a) ::ftb" lt-1i11a1d (~e. 'f?:dJv?f' t t~ 
Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnstituciooes y Procedimientos Electorales para el Esl3do de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

¡ "'"~J'.-"e;r~ ~ .t .. "><•""" :.o~·~~~.::.J.• .! • -~JC !", • •Jo.,l 

~ 

/ 
st No 

Sí i No 

[1 

Si No 

l 



-r 

e· . - ,-;·" ·:·· · r 
ANEXO CINCO f 

Domicilio L 
' 

Municipio 

Sí 1 No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse V como agruQación QOiítica? 

\" 

Sí J No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de !a l ey de lnsti:Udones y Proce!limientcs E!ec~orales para el Estado de Durango) 

Sí; No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre V y pacifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

>•~lJ~If~.,:;r l •:ltto' ¡14' .~'lo .:.,¡-___ -t><;~r C . •" I· ,~~ L~,_... 

"' . . .•· . 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 
...,.. í 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

'>" (-.a~Z'·"'< /4,.,. a!?.r!/'..-1 é. '41 ...... ,,...... . . { "' 

Sí / No 

V 

No 

o 

/1 
<' "1 

A~ ~cw\.:1 )C-,-z. et.{r. ~ 
e___.~---

~~{P[t»-r 4/c41~ 
N b ti . d 1 Afir d Nombre y fi~tr¿¡el funciorfurto 

deiiEPC 

f. 



ANEXO CINCO 

Municipio 

$( No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse JI 
como agrupación política? 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social t/ y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Pro.cedimienlos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adhertrse de manera individual, voluntaria, libre V y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

o~ 
~ftti. Ltt!k Áir~l21M-

t¡!ohiore'y firma alf7uncionarto 
dellEPC 

~ .... 
i 

;¡ 
1 

l 
1 

' 
1 

1 
1' 

t 
1 

f 



· -- ,-_~,•·,• .. -n >Y 
·~l.:f •. ~.';.:;. 

"~-- -~-:-- .. _._.,.,.., • .., 'y·~-y~;~ . '' ....x·,J; 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ..... JJ--'-~tr-· ""'v .'-'A,.,.,, ""-' de¡. ~+fZ_.._;r-, .j..JJ7c...:-:....:;-__.t*(!'-:;.~~l.J'-!f:.....:<'-''C.::tl:.w/A¡:_;)r-()~----
Domic!lio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aaruoación política? 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_1_2acífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

; 
/ 

Sí / No 

v 

No 

Nombre y firma del Afiliado 
~-·~ít'~ llct/~-? Ald~ 

Nombré y firma del funci~nar1o 
1 deiiEPC 



--... , ~ ... f •:-c•"'-;"';;·~• ••~v .. . ,, . ''" ;;:··' ... 

ANEXO CINCO 

..-e; ,..--rr 1 i 

Nombre del Ciudadano (a) (l~V'4 tJ Jn f! i lit1rl 
1 ¡ 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

/ 

/ / 

~\/ !J\ /~; 

¿Fue su 'voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olitica? 

Observaciones 

ti O Áví \ ú 
~OOY 1' ~voz. 

No 

No 

1 _.;. 
L 

No 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a)~ t\ J {o v fps ~4 A, \.uJ,~~ 
Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la ley de lnsti~liCiones y Procedimienlos Electorales para el Es lado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

••J'--,.• =>< A . J•••..C'ok CJJ' <~'•o::.OJ¡ , .CJ"'"~• r~·-f. ~)<-'l.~~--···~·:>IIJ" 

( 
... .. .... - --

Sí 

No 

'i 1 

r 
1 
) 

j 
' : 1 

1 
' ! 

/ No 

V r 
/ 

No 



r. . 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a)).,jf?-.¡1/i ck/ 5amrt8 
1 

-rht-l's ullf1St,~ n ,--

Domicilio 
,/ 

Municipio (A AJAí/AlJ 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62ée la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acifica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

' 

Sí / 

t/ 

Sí 

( 

Sí 

V 

Nombre y firma del funcionario 
1 

No 

No 

No 

delll7f?C /. 1 ¡ 
,(41'1SíCl/V;ji-/S /~ r""'-JI~ 

1 

----~~h.t. - rm: 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

SI No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 

v como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupaciÓn? (anotar nombre) ____ 5=· _U_'_t_--"i_p'-~-----------' 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62de la le~ de Instituciones v Procedimientos Electorales para el Estado de Durangoj 

.¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí No 

/ 

Sí No 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

f-!oy1o Soa)(ro /.oc:cof'D So~o ~ 
t;;:;i.vc K<>~~(to J,~Jo._ {¿~va. j~ IJ<>-~ 

r -

t· 



•.·.~':"'--.!':.~ .. . ' ''" ~· · ·-· ···· ,¡, ~ ... ;..; 

ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Prccednniealos 8ectorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacifica a la citada ~rupación política? 

Observaciones 

Si No 

Sí No 

X 

Sí 1 No 

rrr-;_ 
-~1(-;/-

1 

Nombre y firma del Afiliado 
/_r¡.:::;. e, NL C 1,: \-v,, o1,9 e~ ;-J ;; '" c. t.;. 
r Nombre y firma del funcionario 

Q\c;;,¡\o ~\o¡'\~ e\ c>~\'1-o 0 
deiiEPC 

f 



_-:;:--- = 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ili ~ f'., t:lt0 e. t ~'"Jr.."l. vC:::.: .. e-,_&.:::..
1
-""G ______ _ 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedíca dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
/Articulo 62 de fa Ley de Instituciones v Procedimientos Eleclo1ales para el Estado de Duranc¡o) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí No 

Sí No 

"!, 

Sí No 

"),_ 

'-f'\c. '~l·· LA" 'nrl 1 JE?'~t:':)ÜCj \ \é\c\1? ·J()..()(E<JO : ... .L l5e.. f"'l.o";¡~CJ'T lP'· vC<h.Ju 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
dei iEPC 

1 



.. :~ _,.. 

ANEXO CINCO 

__ ,.T-· "' ~d · ,... (\ · ,< ( } "'\ , k 
Nombre del Ciudadano (a) __,C...,J~-c-"_~>· .;;;;.c_ ---'-/_\_;_:_.:;_r_,_u __ f)'---_,\.:,..''l_J_!(;_·»_'\...C_:t_:i_.~LA:::__ __ et_r_:. __ 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ·j.. 
como agrupación política? 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 1'-
(Aitíc-J'o 62 de la 1 ey de lnslitudor.es y Proced~'!lientos Electorales para el Estado de Duranqo) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre ,¡_ 
y pacífica a la citada aQrupación política? 1 

Observaciones 

~-~ 
C(..,cJL.f''ta. r¡ D ~ 1c:, 

Nombre y finna del Afiliado 
:r lf;>e N1 e k~ ~UlC~~U<'\ i\t:517ect 

Nombre y finna del funcionario 
deiiEPC 

;·.·:-.,·:~"';-.... ~·~· -,~ 

t~'" 
>N¡ 

R 

¡.: 

,.. 



ANEXO CINCO 

~"'~: ,IEPC 
DURAN C. O 
~Nh ..... ,.~~~ 

Nombre del Ciudadano (a) -71: CJ '"1 
> 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre} 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 1:i~ de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elec:orales pars ei Estado de Ou1'3ngo) 

Sí No 

X 
·-

Sí No 

X 

Si No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre X 

acífica a la citada ru ación lítica? 

Observaciones 

-. 
) vf:v- •• I'Z 1 '.) Z-~ l. <: t· V ,"";;. 

Nombre y firma del Afiliado 

-- -~ --- ~-

fc-:- ru 

4 
:L lse. fv{. Ck·. k.~cJt(J ct /'J._; .1 e-t 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

,.. i•-
~. 

-
' 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ley de Instituciones v Procedimientos Electorales oara el Estado de Duranqol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
,-·-

.--:-·¡ .J- ~e 

Sí 

)( 

Sí 

?( 

Sí 

'X: 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

No 

,.. 

No 

No 

]Bi ' ,. 



~ .:.;.;~;.:.;.:·;¡;, .;;.-:=:;::z.;:;¡:::;-- -~:----.~ ... ---

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano {a) tvt e:.·~ d. e :;-l. L..e (' Do.0 ce j e G 1.) (·Id. rc.l 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse X como agrupación política? ·--·-

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 1 Sí 1 No 1 

~!~~~~;~~~as¿y de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de DurangE)c__ _ __ __¡ __ ?< _ __¡ ___ _J 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre x y pacífica a la citada aqrupación política? 

Observaciones 

--

---CTC-... ......__,__,.;._ . ..,... 

--rbe ,.. .. fvÍ_o"" s' t<"cJ CJ-.;: ~ 0CJ k~c{ 
Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 

t 
~~ 

"" 

: 
L 

( ~ 
1 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí 1 No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación polltica? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley d~ Instituciones y Procedimientos Eledor31es para el Estado de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

\ 1 

Sí 

< 

Sí 

)( 

l ,. 
- ¡y· 

Nombre y firma del Afiliado 

4 ' 
...-.1 () 
J_ 't> e fA· L. hu ~L t~ 

Nombre y firma del funciona no 
deiiEPC 

No 

No 

r 

-



ANEXO CINCO 

\ ~~ t .. , 

Nombre del Ciudadano (a) --1-A_,__,(..,_)=I. -"'-~ c""'~,::...:.\""""d __ O=· -_ I_L:__) -"'")=--<;"--' ---=-~'-· _f---"u=-1 -=~:....:;,._,:-.r:~.w..-;:.._~·:.. ----. 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que 
como agrupación política? 

pretende constituirse 

/ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se / 
_t"-ie:..:.n;...;.e_.p...:ce'-'-ns.:....:a.;..;.d..;;..o..L.p.c....ar...;:.a--'e..;;_sa~ag""'ru-'-•"-pa:.;..;;c-'-'ió..:.cn-'-? ~(a""'"no:...:.ta"'-r-'-'-no:..:.m..c.:bc..:reJ_). ----· ~) > __ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de fa Le~ óe lnstitu.::iones ~ Procedrnientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿ 
_y_ 

Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí / No 

,/ 

Sí No 

t// 

Sí /' No 

;/ 

*~J"l:rr=:<t-cro~~r ~fk~r.IC•WC- ><'' "•;4"C' ""'• ·~ ~ cd. ~ o)'"~~e,.-;>f'"/;t l ""'l::~f'IJ 1 ,. 

1 Ji!;;] 1' • ,t.\ 
't:J·t;::S""(P O . \-.__. ~ • .ycr;) \ 

N y . ~ mbre y firma del funcionario 
dellEPC 

/te~ \,r, (t,;,fl !~-

¡ 
; 

¡,. 
f 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) _;(,_,\"-P ''-'-"""'""""' e...__,P,_'"'-:_c_' "'-" ..l.J"L.l!;>:.Ll'_..:\ _:\ -"'0>.:'"'-'' ''--'"'-"--------------

Domicílío 

Municipio n ..... .. . 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ley de Instituciones y Proredinientos Elec!o.-ales Dala el Estado de Duranaol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

X 

Sí No -

¡/ 

Sí No 

v 



.L 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ci • • ~t'i J~~:~:- · ¡ r- -.-· +- ·:·. ~:I.O' · --~~ ;¡- • • ·~-r:-:-t.t ... ~ ~;Ir '• 'i•':.ll,:>t- ~~ •• ' l"t ·~ -~·. r • <:"":.11· t -:::~:•'~• '"'IJ':<-•...!. •:~ ::.~.~--'11..,1~ 

Domicilio 

D ) Ü\"10 e~· ;--::"j)SL~eJ4+.:G~)· ---~---S-i/·-. -~ -N-o 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse V 
como agrupación política? 

Municipio 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{Artículo 62 de la Lei de Instituciones :t Procedimientos Electorales 11i!ra el Estado de Duran!lQ) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

y- ·*' ,. ~;;; 
,, .. ,~,¡ 

Sí No 

;/ 

No 

-



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ación olítica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ! ey de Instituciones y Procedimientos Bectorales pa;a el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Si No 

Si No 

/ v 

Sí 1 No 

\ ,-. j 

Jf •• ~ '=¡,,~, 

Q~ }E¡ve(_ f/d<:f - ~ 
V Nombre y firma del funcionario 

deliEPC 

f 

·:· 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio __ r))Rxfm _____ D~º------·--·------"'"---·--------
'1./ ~-) 

. ~- S~tNo 1 

¿Conoce a u~. grup_o_ de ciudadanos que pretende constituirse 1 :X ----j 
como agrupac¡on pollt!ca? ___________ _ ___________ j___ _ ___ j 

En caso . afirmativo, ¿cuál es al nombre que se 
tiene_pensacio para esa agruoacló:!? (anclar :wn!Jre¡ <::0¡-::!f'_· _ _________ __ __ j 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
'J Estatutos) 

_ {t\rt:cu!o 62 de la Le~~sti!u~_es y Pr~jajento; Electo:~ies pe'<~ t~ Estado de Durangol 

¿Fue su voiuntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí 

Nombre y finna del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
dellEPC 

• ,~ ' ,..e-~ " ' • 1 • " • ..: ;r- ~ ',. < 

.. --- --~~--.-.. -.. ··..::;:.:.;.·...:. ··· 

-. 

¡:' 
! 

i 

ll 

¡ 
¡ 

1 
1 

1' 
1 

! 



¡, 

ANEXO CINCO 

Nonlbr·e d"-1 CI'L¡'daa'an.o (a) . . \ Ce> S ""'·· D 01 
' e \ ' -;r -· '·V -4 "' .....> --• ..-4,1,-_,____,r_l _,.:;-'-' j _;u "') _:i:.~._¿,[.;J11 e ' ( : \ c. \ .. 

Domicilio 

MUnicipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos qua pmtende co11srituirse 
como agrupafión politica7_~---:""'" ________ _;,_ _ __ ~ 

f} ::¡ NO-=l 
.~__!__ j __ _ ___ [ 

------. ----,---_ ~l 
- 71-~1 ¿Sabe a qué se dedíca dicha agrupación po!Híca? {Objeto social 

y· Estatutos) 
_(f:ticu[of-:1' :1e ~~~de lnsttuciones y Procedir_!l~ntos Ei~clora!es _pa~a el Estado de Duran¡¡ o~---

1 __ _j 

- _----'---IL __ s /. __ í __ ·_·t~-No _ ¿Fue su voluntad adherirse de man,ara individual, voluntaria, libre .v 
_ _y _ _P-acífi~a citad~grupación política? 

Observaciones 

·------------------·------- ----

Nombrtl y firma del Afiliado 

r.. 



--····~--r.r-:--.~,..,-=~:-- - 1 

ANEXO CINCO 

Nombre del C 

Domicilio 

Municipio 

-----~·c~_v_~~ :,! _ _ No~ ¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pmtende constituin:e , 
_fQmoagrupaQ_ió_n~po __ lít_ic_a?_. ______________ ___ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 1 , 

tiene p8!:Sado para esa agrupación? (anotar nomtxe) .:;oc ~ ~c..,d,_ (},'\ ,J c.. e<'\ 11\9_\:L\_~1idt~o f\c.~ 'U t:.'! 

Obsarvaciones 

"'" ~. ~ ocrro• '~'""~' ""' e o...;..:c y~eeen Jo.:; • .>ll'a•e "'"'~...,.,., Ql J1 .e '· ~e 1 ·:~·~u.,...,. ,. 1o 

~ . . . . . ... .. 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicí!io 

Municlpio Q il .\ r tl ~-=--------------------

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ley de Instituciones y ?rocedinieotcs Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y_ pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

~ .,- lr~">cr~ ~...: :n. •~::>" ~<e::r,...,·ccr:.tc;''"ló~>()'!.Or::tr ~~:lS•c,.,:;.s,~ ... ~:;,.~ ••--><'~~O• ,,:rr.r . .,, 

1 

. .. . . .. .... 

No 

1 Sí No 

j ./ 
Sí No 

(/•/ 

¡ 



ANEXO CINCO 

Nombre del Cíudadano (a) (1 dot.lfYl ff1'?!) h::fb TIC.VC~ ~e-rJ , 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? 

SUr.;iA . 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 <le la Let de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de O~ rango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

- Sí No 
l..~/ 

Sí No 

/ 

Sí ) No 

/l 
1 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

Sí 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se · r 1 

tiene pensado para esa agrupación? (anotarnombrel5nc \eW U{\,¿ (,_t e n ~.:N•I'\13· ..\.o ;\c~Ju 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

-~rticulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí No--

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre X y pacífica a la citada a¡:¡rupación política? 

Observaciones 

------------------------------------~------------------~--~~~~ ¡, /... ' 
1'1' \ 
" ) 

-~ \ r e f~/-
/\ \. . ~~.o;:\f ~J. 

1 . -,\ , ·'.-1-' ·\ r ) 
r a.x (\\\ ih\... ~li'ti!O 

Nor,ñbre--y\firma del funcionario 1 

_.,"' deiiEPC 

f r. ,;J; 

r~ 

L 

r 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y ProcedimiCfl!OS Electorales para el Estado de Durangc) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

,.,...,,,....¡,..;rr-: ~ ,,.,:.,.;c-:r :ooe:,__.:;,,~::.':4~.c:.":~ J c.n . . cs. ~~ ~ )O.o,.1 • 

l'l 1 1 1 " • y 

Sí No 

X 
~--

Sí No 

f 
Sí No 



ANEXO CINCO 

Nombre del C 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación olítica? 

Sí No -·--

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se ..-· ¡¡ 
tiene pensado para esa ag,__ru~a-=-ci...:..ó:..:..n?'-. =a:....:no..:..:ta"'-r n"'"'o"'-m-'br-'-'e}'--------,~~ .... l~/-'-rV1~\._l'--i ___ __, 

¿;Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera indi\~dual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

\b\'\ua\ ¿,z 0~?u~ ~::~::•\::¡.z.c.<;. V..:,~,.., 
Nombre y firma del Afiliado 

No 

-. 



-r 
t 

ANEXO CINCO 

(fj) 

Nombre del Ciud lO'. 
~•• •"r.:ti '•t-•r l,.~hoO:::< '-"C:r=*!.:":"v=>:loi":.S.C":r""'•l:>:r~~.l·.o;; ~,.~Lt¡_......r¡ t-...,..•~·~•'1 ~ ,T.,:<; .. ¡..,:ll~ '¡;r~II'IJ!"~CI-:i¡;;¡;;.,..,ccn .. >CJG> 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse X como aQrupaclón política? 

En caso afi~mativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombreL_ ·---------------' 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

X y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones~ Procedimientos Elcctcruics Q3ra el Estado de DJrango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre >< y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

. ; ~ -=-r~~ '=e::::::::: 

¡;;;:;Jf~vo 6<~1~~-h ,k_~~ UvrSctJJ~~~ 
· Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 

.. 



.. 
l,\ 
' i 1 
1 ¡ 

f/ 

ANEXO CINCO 

NombredeiCiudadano(a) G:c'"' o._ Po..)a.._C.(O Sa..vc-edo 
Domicilio 

Municipio 

¿Ccnoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 1 

-·=iie~n~e~~~n~s~a~do~pa~r=a~e~sa~ag~ru~· ·p~a~c~ió~n?~·~(a~no~ta~r~no~m~b~reL) ___________________________ ___j 

e a qué se dedica dicha agrupacíón política? (Objeto social ¿Sab 
y Esf 
(Arti;:utc 

atutos) 
62 de la Ley de Instituciones v Prccedimientos Electorales oara el Estado de Duranool 

¿Fue su vo!untad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y_ pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Cifc-

.Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

/ 

Sí No 

/ 

11 

¡ 
;,. 

1 

i 
i 

--



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) J11o..x\'Á. de Je Su é· d.r.. /e, Ta1r ~ ~ 
Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse X como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre)..$" u(• t ~,1 (/.,; JA. e" (V/ov- A c. { 1 ,. o 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social x· y Estatutos) 

_{Articulo 62 de la l ev de !nsfituciooes v Proc.."<iimientos Electorales para ei Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre X y pacífica a la citada aqrupación política? / 

i 

Observaciones 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciud At j \/ { 1 r 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse \( como agruQación QOlítica? ¡". 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se _¡_ 1 

tiene Qensado para esa agrupación? (anotar nombre)_;;,'('¡ eJ.t:zJ ().,.., J" e k .Me v. A e 1 ¡'..,"' 

Sí No 
¿;Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

x~ y Estatutos) · 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Ourango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre .. X y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

•t-.'c..,..,e~~=-., - ~~:~ .... ,, .. ~ ~~ - ~~,...,~ -·:rr-••""'1"''~ .. -··~~a -~.,., 

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

1 i 
1 



iD" 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudada~o {a) _....::'f:=--L-( ;ft.=· :..:~:::=-::__~()L...!~ Yt......:::bo:!...:...' · '-"~....:.....;e;;..~· ,__.....~.....<:::.:......J'----1...:>...-+-.~----
Domicilio 

Municipio 

No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ación o lítica? · 

)u 

Sí No 
¿;Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 

X y Estatutos) 
i.A.rticulo 62 de la lev de lnslituciones y Procedimientos Electoreles oara el Estaco de D~ranQo) 

No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

acífica a la citada a ru ación olítica? · 

Observaciones 

~ 
~V 

1 

1' 
1 

l ¡ 
1. 

\ ¡ 

' ' ) 
11 :1 

-, ..... 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones Pro;:edimientos Electorales ara el Estado de Duran o 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Q{q triO /6 1/ f:5 1 f PtA c~z11 ;zcJ ?r 

Nombre y finna del Afiliado 

Sí 

12No 

1 
" 
r 



' " .. ,:·. ;, • •••· !,, o ;·.~ • • :_.,, • .:., ... J .. :._. __ ' ·•• 
0

: •< :~H·.,~ · ··< ·.:,,~.: :1 ~ 

ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
Estatutos) y 

_j Artic~lo 62 de la Lel óe Instituciones y Procedinientos Electorales para el Estado de Durar.go) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, volul')taria, libre 
_y.P_acifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

V 
Nombre y firma del Afiliado 

No 

.so fV\A 

Sí No 

/ 
/ 

Si No 



.. .%..: ¿ .. 

------~ - ···_, ..:...; .. ·~ --

ANEXO CINCO 

l o _.¡;-
Nombre del Ciudadano (a) R .Q """ /' g 0 v 1...1 {,. !\_, '6 [ j_<?- {o-... f o r t-R 

Domicilio 
~ 'l o. ¡y~~(}~Q~0~------------------------------------Municipiq 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como i ru ación olítica? 

En caso afir.mativo, ¡cuál es el nombre que se C ' 1 7 A 
.... ___.i ~,./¡· 'v'l. 

~tie~n~eLp~en~s~a~do~p~a~m~~~a~axg~ruLpa~c~ió~n~?~(a~no=m~r~no~m=br~e)~----------------

Sí 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social X y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley eJe lnstitucio.~es y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse óe manera individual, voluntaria, libre ){ y pacífica a la citada aqrupación política? 

Observaciones 

No 

No 

No 

J 

Áefll-é /Ynwh /!'~¿;k h T""ue 
Nombre y firma del Afiliado 

' ~-~, .... -;; --::;:;> 
~. ·~~=-----. ~ ... = '¡ ' ~ ·--· -

~1o.voR~L~~+~.k. lb~,~-S~Jo.VI~ 
Nombre y firma del func1onano 

deiiEPC 

-r 



' . -~· 
ANEXO CINCO 

Don~lcilio 

Municipio 
J 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afinnativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre} 

-·-..,., -~ -,..,..--.,.. ""'- --..-~ ... .. -

Si 1 No l 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 

_Levtíc!Jio é2 de la Ley de lnst1ucíones y Procerlimientos Electorales a el Estado de Duran"o 

/ j- J 

¿Fue su voluntad ad 
y pacífica a la citada 

- -..,.,..· - -

Sí No __ 

herirse de manera individual, voluntaria, libre / agrupación política? 

f!}o}Úrt/hd tvf¿ivAvfvt/ c_k. fa Cruz-
Nombre y wrr:a del funcionario 

dei iEPC f 
1 

e::::-------

¡-



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) = J::ó=.!=o"---'S'c..lle_""_-__.~.8_;~~-'-)~~<f.::-!iCc:-~;.__,09--_(J..._-_~ a(¡_ .. _: v-:.......::..e-=2..=-----

Domicilio 

Municipio 
cJ 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ./ como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se S 1/lA 
_ tienE) pensado para esa agrupación? (anotar ~-:::.:om.:.:.:b:.:..:re:L} __________ v_f_ v l __:_-_ ___) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ley de Instituciones y Proceqimientos E!ectora!es para el Estado de Durango) 

¿ Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
pacifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
.::::' ()( J/ D tJ1 

Sí , No 

/ 

~ 
z;,v.Jfo,vo Rc't:,/; k f~ firv~~~ !Jr:~~<\: 

f\Jombre y finna Cfel funcionario 
deiiEPC 

r 
1 
r 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

oce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ¿Con 
como agrupación política? 

Sí /' No 

_/ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 5UfV1A j 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

t \~· ~e 1\.t,· 

No 

i-~ O {¿O b ~~ fo Jz.{~ fl:u ve"' J: ~~ d ~~ 
Nombre y firma del funcionario 

del lEPC 
1 

.. J0 j 
A .. flA~r;·:uy 

¡jqp!il 
-- t 

r 
¡ 

f 
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. · ..:.~ .;. __ .; ,_ - il. ~ . .-. ;.; . 1 . ., .. 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) _b o.. V\; e 1 

Domicilio 

Municipio 
J 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos 
como agrupación política? 

que pretende constituirse 

En caso afilmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) ·· 
(Articulo 62 de la ley de lnsGtucion('.s y Procedimientos Electorales oar2 el Estado de Durango) 

1 

Sí 

X 

5 ·c;;t1 A 

Sí x_ 
-L¿F~-u~e~s~u~v~ol~u~nt~ad~ad~h~e~ri~~e~d~eJm~a~ne~rn~in_d_iv-id-ua_l,_v_o_lu-nt_a_ria_,_ub_r_e ________ l X Si 1 

y pacífica a la citada agrupación política? . . 

Observaciones 

No 

No 

No 

·~ 
¡-- ..! ~/} 41 t • !) ("' t 1 . 
Lc:.Jvff~'-1~ 'K.bjO~f¡f~ aj_~f /c.., ,Jo, 'i,Y<\.'-)~ Jck.._~""\ 

Nom re y'fírma el · unc1onano 
deiiEPC 

,, 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano {a) ---'t:..<.)=o -'-d!-=-· l.A-"-A ,._, v-'-\_VI_ ,o. __ ·Eo_' _-_~d_· ""_'_,~-;.·¡w _ _ & __ ::f_._\· _o_-.0_
5_· ___ _ 

Domicilio ( 

Municipio 

Sí 1 No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? / ·1 

l 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
_ tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de lnsU!uciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duran~ o) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Si 

/' 

Sí 

// 

A: 
J 

;c~~t7La; ~ 1 ' 
Nom~ firma del }uncionario 

( deliEP~ 

' / "'--__...--

..._. :r "'("'" 'l''"t.--

•i(.(. 

No 

No 

?> 

ÚIÜ.dtc. 

r-, ,. ,. 
~ ¡ 

~ 
¡. 

¡.· 
¡. 
¡: 
l 

1 
! 
¡.; 



ANEXO CINCO 

·l 
Nombre del Ciudadano (a) -~'"".~"""'""'"'"""·,.o:..::n--<...;_1( ... C:::.1,___----"'VC=>.~·...J!;_,_w--.:....:....ot_,_r-=-e.=---z..--_ -¡...:..e;_· __ v __ re-="'-=~:::::_ _____ _ 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse _)<, como aqrupación política? 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

X y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de !nstitudones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre .>( ~ ~acífica a la citada agruQación política? 

Observaciones 



----~¡;. 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciud 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ley de lnstituciooes v Procedinientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

4 JC,Y r7 Ntt, ... l1t) 
.]-- '--' Nombre y 

del l 

r 

Sí No 

/ 

Sí No ;-_:; 

1 
Sí No 

¡ · 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) _ L_...:....\ V_...:....)C_.-1 _.:.-f-\--!....:.."V.....:.'l-=-OJ-J---:=.C --!{.3-( =z_:::..~..-?.!._t _C_-_o_t¡....L_-b@:.....v....~·,__:·v:~t...,~ • ....l~'-
Domicilio 

Municipio 
o ~J 

No 

S () lV\ /~ 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 

~/ y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Lev de lnsft!!ciones v Procedimientos Electorales para el Estado de Ouranocl 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre ¡_/ 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

'ti e 
~\r'!C.J\ 1 e~ Co,·¡ In: vo...s· 

1\l"nnl'\ro y firma del Afiliado 
_jC\ \ C i\ 1\ V e_z: Cj 
Nombre y firma funcionario ~ 

deiiEPC 

¡ 

~-
1: 
: 

!. 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio r 
Sí No 

¿Conoce- a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ¡/ 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es e! nombre que se ,... 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) '::)U \V\ ~ 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social ¡/ y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Prccedimienlos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre V y pacífica a la citada a¡:¡rupación política? 

Observaciones 

Oo' 
Nombre y firma de! Afiliado Nombre 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciud 

Domicilio 

Municipio 

a un grupo de ciudqdanos que pretende constituirse ¿Conoce 
como-ª~ pacíón ~olítica? 

En caso afirmativó, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agn;pacíón? (anotaf nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

_ (Art[_culo 62 de la Ley de Instituciones y f'rccedimiantos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adhenrse de manera individual, voluntaria, libre 
_y_ pacífica a la citadac....:a::><gc:..:ru:Lp-=-ac::.:.ío_:_;.' n:..Jpc..;o:..:.:lí-=-tic=-=a:...:.? ______ __ _ 

Observaciones 

Sí No 

~ 

J!fi»i 

!;'i 

; 

¡ 
i: 
[ 
f; 
t 
h 

t: 
É r 
i 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 
V 

_!)( _,..-( Q }'1(7v·r. 
() 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instilo cienes y Procedimienlos Electorales para el Estado de Duranoo) 

¿ 
_1 

Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

f 

}[;te¡¡_ &vo.~ iJvl.¡;t1a 
..fl"'1t-v• 7 ... ~ % 

Sí 1 No 

Sí No 

V 7 1 

Sí No 

/ 

r 



ANEXO CINCO 

~"' "" 1 l ·o _. --- -¡-¡ o ,_., ""_·; 
Nombre del Ciudadano (a) _n_o __ · __ N_C!_~A.V_~_w_\ -=-¡_1_'-f_-t_.J_i-_l~~.rt----re._v_-____ '_ ....... __ _ 

) 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aqrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene nsado para esa a ru ación? (anotar nombre 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo E2 de la Ley de L1sütuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
~~ífica a la citada aqrupación política? 

Observaciones 

'V ,.... ¡ 11 
(\,_Av. ~t..Jo\-..-~Y">: (.).vá,.·(_suc¿_ 1- \c._~~, 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 
_./ 

/ 
i 

Sí No 

/ 

Si i No 

¡-



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) --=-í rr"'-·::...·--t;_'_, _c_!_Gi ___ ;--:J:i',--~..v:-;_,v_">>_"'t_;_, _...;7=""<::::...)l_!';_l '-=: ... _ e>-¡" 1;,-:0::._::?;_c_F _·, ---

Domicilio 

Municipio 1 '¡·•-1" '\_.,. ,·.· t'"--u .. ;;) 
.. X. H..fi r ' . ~--y'· 

• ) 1 
'- -

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación politica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedlmi~.ntos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

_.,.. ~r,.r-;r~ :K.)" ¡'i:ot~.r;y, so,c cr~a· cJO.i~l"C• .,;;"a.,...ot<XTw~ . 0~ ")f..l.o¡ .,.....,¡Of "'t~s;:il'• 

~ . . . . y 

Si No 

/ 

Sí 1 No 
1 

/ j 

Sí No 

// ¡ 
l 
r 



ANEXO CINCO 

r e Av Y "'C.. O\ C.i !),;;. v-ed C1 Nombre del Ciudadano (a) r y= f"i~'"' e: t.\ . o : ) o,s, G r '-

Domicilio 

Municipio 

Sí ,..- No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse // como aQrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (a.n-'o-'-'ta_r n--'-o'-m-'-br"'"""e) _______ _______ ____¡ 

Sí / No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social / y Estatutos} 
(Artículo 62 de la Le)' de Instituciones y P:ocedímientos Elector.;les para el Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre / y pacifica a Ja citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

~/ 

[ 
1 



·-;,. . , . ..,.~........_- ..,. ....... "--- .· ,. ---
r 
( 

ANEXO CINCO 

Domicilio 

'• Municipio 
~~"~--5-==-=- ========~~~~------------------__ , 

Sí 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 

:X:~ como agruQación QO!ítica? ~ .!_;. 

r 
i Sí 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

~ y Estatutos) 
ÍArticuio 62 de la ley óe lnsfituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

~~ y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

-------

/' 

~'{(:.~.,:,L e;~ 
/-/v! 

'~ 

No 

No 

No 

r 
r -
1 



ANEXO CINCO 

Domicílio 

Municipio 

: Sí ! Noj 
¿Conoce a u~. g!up_~ de ciudadanos que pretende constituirse [ ,-/..:_. ,

1

·---

--como _§9!}!2acJon p.Qhbca? _____ /_· __ _.. __ _ 

En caso· afim12tivo, ¿cuál es el nombre que se 
_ _iiene oen~ado p_ara esa agrupación? (anotar nombre) ---'-e:) __ ~;~-:(_() __________ j 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

__ jArticlll.1 52 de la Ley de Instituciones y ?roccdimientos Electorales para el Estado de Jurango) 

Sí --l_Ro _ _j 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre . • · 1 

_y_~~ica_?_.@Sltada agrupación política? ·----- ~----J 

Observaciones 

-· c.;· 1 ("(j Jíó/ t? 1 ~ /";. r; rth'?t-\ (/ ¿!)") 
-----~~-~.~~~~--~~~--- 1 p 

1 

¡ 
t 

1 

1: 
1 
l 

--·--.n• 

r 

1 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Munfdpio 

.----- --
¿Ccnocé a un grupo de ciudad?<nos que pretende constituirse 

-~:_omo-ª.~Rª-ción política? 

n~í No 

__ ¡__ 9~_L_. __ 

En case afún;ativo. ¿cu~! es el r,qmbre que se 
--~0ne pe0sado nara esa cQrupacíór(? (aí1ot~~o;nllre) 

4;.~ 1 ___________________ _ _j 

Sí ~~ 
¿Sabe a qué se dedica dtcba agrupación política? (Objeto social ' 
y Estatutos) ___ ..J._·A_~_"_J 1 .. ___ _ _ ji 

~(Art!SH!O &2 da !a Ley de lnsli!ucic¿_nes y_frocedimientos Electorales para el Estado de D~•ango)_ ..• c-- ____L 

r ---· -· _ _j?l_ __ . -~g_j 
¿fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre ~ . J. 1 

_tj)a~jf!c.ª-9..b"~ citada agrupación política? ___________ j_§'l _ -·---····--.J 

ObseíVaciones 

------------------------ ----------

Nombre y firma de! funcionario 
deliEPC 

: ,;; 

~>= 

- ---- --------~--~--- .1 
h•·•K~t· ._... · --, -.- , 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano {a) 

Domicilio 

Mu;ücipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
C~f.10 agrupación ooHtica? 

~·· •:<:.so afirmativo, ¿cuáf es ~~- nombre 1ue Sl:l _ ') ,.--¡ 
--~~e~e pensad~ra e_sa <:>g_CJ~?J~:ol<!!:.!.:.·-:.-,lht~L- S ~oo:> -Y..~i.;c,,_,;.o(\1'.. 

1 
1 

_.1 

¿Sabe a qué se dedica dicha egrupación polltica? (Objeto social ~--•. . -Sí-~ _riQ __ j 
y Estatutos) j ·~'~ 

. ...ffi.r!~il n 62 de la ~~Y.E~ !s:s!it~on<?s .t~.c~:.ed~nlemos Elecl:1raiBS para el Estaqo~d~e ;,:;Du~ra~ng~o)t.__ _ _ __ .~--- -- -----

¿Fiie su voluntad adherirse de manera individual, voiuntaria, libre F-0~-~ 
--~ífica a la citada agrupación p-=ol::.:ít=ic=-a?=-· ____ _ 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

·------·L-- ·----__j 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

r 

r 
( , .. 
L 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que prBtende constituirse 
como a ru ación lítica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de lostiluciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación _política? 

Observaciones 

Si 

t>(' 
"' 

Sí 

~,::(, 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

~;v~~~c<:. 
,J 

No 

No 

No 
( 

1· 
1 
¡--

1 
1 



ANEXO CINCO 

Nombre del C 

Domicilio 

Municipio r' ~.Llp·? t>"-'f:,, 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ~ como agrupación política? -.;,.;,,.-.4 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social '::\ ·-;, 
y Estatutos} • ..., t 

(Articulo 62 de la Lev de lnsfituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

_y_ ~acífica a fa citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del funcionario 
de!IEPC 

\ • ...-:<::r- <;:' f)c ~"? .;::,.~ ~ 'f'<:> ~0-:>:W:.. 

~/ 

( 



ANEXO CINCO 

··-rr;fpcr-;l 
f
. · x.L-A·.. l 
·· fLG.1LAJt9• o. t 

.,,r,~:-.. , •• , .. :.o.ov""·"'~~.,..:-.. JV;· '~I :_{ 

~-'""'""' ..... ..._.,.......;_._ .... _ . - ·---·-' - .,¡ 

Domicilio 

Munldplo 

¿Conoce a un grupo dé ciudadanos que pretende constituirse 

3omo ~9I.t!P..9.Qión ºolltic~----. -. - .. --....._,_--. ----· 

!,Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estttutcs} 

.. Jl!:Mf~~?~!LLc;_~5~!n~.~.!Y.fi.ories_y_t'E2._~_dimien~s ffoctomles para e! E~tado d. e Durango) - · 

1 --Si'-Ño --, 
¡-... ---~----~ 
i ,..,J l 1 

____ L '~""" _ _L_ ___ I 

F
~-----·--r-·---·-·----. 

Sí N•:. . 
¿,Fue SiJ voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre ----~---! 

.. 1Q.adfi(:~_?)acitada §.Q~~.l?:~cíón ROiítíca? ---------~----__1---~---_L . _____ j 

Observaciones 

O . .:t q:?Í;'-"(';~., h,A ¡yz. .l!.~ Jh tri!\ ,Pi\~-·~.-- 7~?21 
~\.W-, -_f)\·b=L_p.;é':_ (~'ü¿ :'ll'F ,-);;[¡:;:(Ó -~l ~>eN~ C?......J;¿_::b, "'-fL...:_t..,;;..::,. 

:e ""1" ,=~ ;r~;c;n ;~ e);,~~c ¡WC:~>..:~·.c¡¡;;,·.: •yc.-.~41.:' >' •• c.~.~~ 1 ~:¡o.l~lt r ""' e• 

y t • Nombre y firma del fm'icion,ario 
do! lEPC 

( 



ANEXO CINCO 

Nombre del C 

Domicilio 

Municipio 
.•. -, 
L 1 ,('}),~<~-~ 

~--¡·-N---: 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constifujrse r-...J...-J~" -¡-· -º--i 
como agrupa~ión política? · -----·-'¡-"-", 1f:'-f-'- ____ __] 

,----··- ... , 
Sí 1 No l 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 1 ·,---¡---1 
'i Esbtutos) • 1 

_ (Artíc~lv ~~,_!a Ley de ~~~l!_liicion~ Procedroientos Efeclorales paro1 el Estarlo de DLrarogc}..____ J&S 1 J 

r--s¡-.. -~-N-o -¡ 
¿.Fue su voluntad ad. herirse de manera individual, voluntaria, libre Ll- l' ~--l 

_n~:~glfjca a la citada agil!pación política? ------·---------.. - i:t~ __ L ______ .J 

Obser,¡aciones 

----------- ---- -

•~ .cr-::rt ;n,::r ~~•~•" .·,~~)te • , ·a;;sf.::;"y:<-oo¡c;;~¡-¡-=- eo •• o: 1 .o., 

t • • y 

'iNf -

- ------·----

Nombre y firma del funcionario 
del IEPC 

<f~, ~~~ G~~; 

4/ 

' 1 
i 

l. 
1 



ANEXO CINCO 

\\ 
Nombre del Ciudadano (a) _....::\.c::: . .:-<::....~_.1 __ ~~..,..,~ 

\ 
~ ~ ~ '2;', -;(.;_~.,...., 

DomiCilio 

Municipio 

L 81 1 ND 
¿Conoce a u~. grup·o· de ciudadanos que pretende constituirse ¡ ~~ '· 1 
como agrupacton QOitttca? ______ -·-L~~------' 

En caso afirmativo, ¿cuál r:.:;s el nombre que SB 
tiene pensado para esa aprupación? (anot=:r ;;ambmt 

trt 
0._:..\ __ _ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación !X)Iítica? (Objeto social 
y Estatutos) 
íArtícuie 62 da J.a Lsy de lnshtucioncs y Procedimientos ElectordP.s para el Es:ado de Durai!Qcl 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, !ibre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

1 
j 

1 
-' 

r~
--- -· 

Si No 1 --·-1 
'~ _j 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
de!IEPC 

1 

f 
- .~ 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Si 1 No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nom~re) 

P....Jx 
1 7-d· 
.'" 1 

¿S;:lbe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Let de lmtituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durangc) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí 

-~~) 

Sí 

·x\ 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

No 

No 

·-< l '·""''"~ (' ........ ~ ,..- ~ jCo (:¿u..,:;.-.'0'·<.- ~~ 

.. A;/ 
A"' 

1 
t ,. 
1 

! 
¡· 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domiciüo 

Municipio 

Sí 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 

t't como agrupación política? 

Sí 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

;::;¡:t y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

' • ,~~ ~Q_·rW"·L e. ~=-A/> 
~~ 

No 

No 

No 

J. 
1: 

~ 



: ... :: ~-- - -=:;:;;'...._.. 

ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse w como agru~ación política? 

Sí 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 

~~ y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Proceéimientos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

'~" y pacífica a la citada aQrupación política? ¡ ' 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funciopario 

\ dei iE~~~~ 
\ rz~ e:~ ,, 

~"'="' ..,_:,., ~.$'?_\.~«: \._;;¡ ' 

• <r: ' ' l""::r~ 't . ~- J-.-~~ .c:r' "'"'"""~>e .. ~r'""c.:t'IIO,_ 
-.,:.o ,~ •• -"" ¡ • ••>K"::r 1• -~ • • :.o~n• 

No 

No 

No 

- J 1 

+f.=-· 



1 

ANEXO CINCO 

\ 
Nombre del C 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un gíupo de ciudadanos que pretende constituirse 
_fQmo agn¿~ión QQiítica? 

En r.-;a~o afinnativo, ; cuál es el nombre que se 

------- --·-

No 

1 
l 

tiene· pe~sado ~~a ~J.:upación? {nnotar n9_rr.:.::'b:.:.:·re::.!...l ___ • ~ ·--- _________ __j 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
)/ Estatutos) 

.. (Articulo 62 rJe la ley de lnstitldones y Procedimientns Electorcles para e! EstadQXle Durango) 

Me)~ t\~"LW> 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_ y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

----------------------------------·--------

Nombre y firma del Afiliado 
• e~ ~:;H~~ • •• •• ,..;-.., e ~ -~~•;:. -. , ~,._;)':, • '>!,¡ < ....-·~~,. c·•p•:;~,:;.o c.r•coc 

Nombre y finna del funcionario 
del IEPC 

...,-zt;v. ~~~~:.:. (~.~~? 
-;;}1 

i ~.x· - '( 

' 1 



ANEXO CINCO 

Domici!io 

Municipio 

¿ Cor;oce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
co~~~gr.~ac~íó~,n~p~o~lí~ti~ca~?~. ______________ _ 

Eh caso afirmativo, ¿cuál BS el nombre que se 
i .J!~l?J~!1sad;J r;ar~_~<::a ~rUE_9~ón'?.J~~tar nombmL __ 5\).-..,......_.,..,. 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto socíaf 
y Est~t~Jtos) 
IAr\icuic &~de la by de !nsütliciones y Proredimienlos Electorales para el EstY.Jo de Oui2n;o.L_ 

Observaciones 

¡¡ • • ••• • • a ~~;,¡ ·c-:o-~ : ~cccr ~ ' >t .. <>;IO 1 ,.~~~·Y. e, :• ·~~~--:;~:r ;r1e 1 ~ ;r.,u ::s <' :.• 1~ ~ 3,e, ~r~r~l::le Tr,~r~~3r~ ~3 1 ·~ 1~21': ::Jk:• "' m;:::: 

;-:~ 

r 
¡ 

- -'-·----. ___ __¡ ( 

~";"' 

w 

~ 

t 
f 

t}. 1 
i··, 

r~ 
1 
' 

...__-



.--·~,~·~··~ · -·":" 

ANEXO CINCO 

Domiciiio 

Munici¡)iO 

r-··siTIJo . 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pietende constituirse ¡---~ --j 
como agrupación política? -----------------~ ~---

En cf:lso afi!lTlatívo, ¿cuál es el nombre que se 1 
_ tlenED_Jensado para esa ~nrup_?cíón? (anotar no_mbrel____________ _ :::S-2 ____ ___________ _ 

¿Sabe a qué S'~ dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
~ ~ t • ) y t:Sta u~.os 

___0rtlc.!!):~2 .:!e la Ley de lnstiWciones y Proce<!@~tos Electorales p3ra e! Es!3dc de Duran>;o) 

F.;:~ -T-No~J 
l '~ 1 

_j _ _ __j __ 

1 s¡ J __ Ñ_ü ___ J 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre [ Y= 1 ---- '¡ 

_t_pacífica a la citada agrupación política? _______ _·_j_ _______ l 

Observaciones 

------,.-- --- - ------- --------·-· 

Nombre y firma del funcionario 
dei iEPC 

1 

¡··t~ 



ANEXO CINCO 

Domiciiio 

Municipio 

¿Conoce a un grupa ae ciudadanos que pretende constituirse 
__ como agrupación politica? . .:...· __ _ 

Er. Gaso af¡m1atlvo, ¿cuél es el nombre que ~e 
'• ti·:me pensado para asa &Qru¡l_<:J~[ón? (a_:q_~~ :;om!i.&_ __ ·_,.-;::::_.. 

! 

1 __ J 

-__._~-No l_: ¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
-~U. !o 62 ~-~'!_!,ey de ln~fituciones Y. Procedimientos Electorales para el Estado de Duranaol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
__ y_ pacifica a _la citada agrupacíó~_.p_o_lít_ic_a?_._ ---------· 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

~Í=...""=~-q;(;; ~:¿;_~ 

r 
!""! 
~ 
"Pi!' 

1¡¡;, 

~·~ 
.. _ 

¡ 

~'Í . 

( 

¡: 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

l\¡1w:icipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
. con_IQ_ª.9.~J?~9J9n política? 

En caso aflrrnativo, ¿cu31 es ei ncmbre que S6 ¡: 

t:ene _ _pensado gara esa a.g_rupaci6n? @!2.~or nombr_:l)____ """'";~---------·------

l. --S~: -No-·¡ 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social ---.L.ll1~--- _1_-__ __!' 
y Estatutos} 10-v 

_y.rucu~g 6/. de la Ley de ínstiluciones y Proceditnientos Electorales para el Estado dP. Durang.21__ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntalia, libre 
_ y_p_~jfica a la citada agrupación política? 

Obseívaciones 

--- -----------· ··--·--

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ~"--'··· ~>~o_t...\~1.-J) \\ ... '>, ~illn 
Domicilio 

Municipio 

Sí 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ' . 
como agrupación política? ~-t. ~"' 

Sí 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 

~ y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de lnstiluciooes v Procedimientos Electorales ]Jara el Estado de Durar.go) 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

~X y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

No 

No 

No 

~"'"~o 2.rh$t..ld'_ <:':> .. :f.tt~ 

a: 

1' 

---~---"'..:.-.~~ 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aqrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
_tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Proced:mientos Electoreles para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

,r. tJ ./7 o r f) 
f 

Si No 

)'(_ 

Sí No 

f, 

Sí No 

'/<:: 

;,-' 
¡/ ·' // 
i/ ,L/_ , , _ e <-. 

r:¡,.-,,' . ~-/!,r' < r ¡, • U '\ 
Á.~ .. '>,r.. .,.;; tÍ (t, ~·r_,.. (t:- ?_{,l./ -...... / 

, Nombre y firm del--func1onano · 

~ (~® 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a~rupación política? 

En caso afim1ativo, ; cuál es el nombre que se 
tiene pensr.:do para e~a a ru ación? anotar nombre} :;;::-) 

¿S 
y E 
(Art 

abe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
statutos) 

iculo 62 de la Lev de Instituciones v Procedimientos Electorales para el Estado de Durar.Qo) 

Sí No 

\~~ 

Sí No 

te 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 1. ,/· 

-:fe.:.., , ~'l. .. ~)¡~_C:.t.~A-B?_v 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ,.~ 

como aqrupación política? t:"'~::::::--" 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación?;_· (>-=anc:.:oc.:.::tar=-n:..:.::o:.:.:.m=.br~e)...__ ____ """_-s_~ _________ ____¡ 

Si No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) J.\ 
(Articulo 62 de la ley de lnstitudones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duraoool / ""<--' 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqruoación política? C.)k 1 

Observaciones 

\ ,__.'7;":'- C . 
)/i:"'·l~ . \ ""4..· ~:..-~~''..\.-:_ 
Nombre y firma del funcionario 

deliEPC 

-



~- ... , .. _-,~~" 
;.,:_.,;,,._ ~ :.-..-... , ___ .,L ___ ......... : ... ..;;...;,.· ..:...;:...J.;; :- ~'<..,--~¡ 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 

Domicilio 

Municipio 

Sí 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 

·~,~4 como agrupación política? &-"'""' 

Sí 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

Ft\<:1 y Estatutos) 
Í.4.rticulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

'- \ '::... 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

C~' y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

~~.-j--~4:, $."'2~i>.X:l... c.. 

-~; 
~r~ 

.. 

No 

-
No 

No 

¡:. u 
F";;i 

r~ 
flii 
1 
1 
i' 

J 

r 
1 

l 

1 
1 

1' 

' .. 



Nombre del Ciud 

Domicilio 

Municipio 

-,-_ ~ 

ANEXO CINCO 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
'A.1iculo 62 de :a Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Es lado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

1~ 1 

Sí 

-~ 

1~ 1 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

-~C 1' " _-Fe•, ~r.§l:,Y·-:l. ~:::;¡-~.¿_,.,. 4 / 

'··· 

No 

No 

No r t 
! ·· 



t· 

¡· .. -- .. 

ANEXO CINCO 

,.~,,~e cu ce~ -•·f! ;)tf'-,¿o_ ,w-_o-:,..:>!:<.ea;,;¡ ~·c.-:r-.4.i..::Sr.IC.,II01~~ ~~ 1 ~<;.ell~h ... • a- 3!.~•·.;.a 1 ::.cs. a-:.c,OIII~ ~r.:c:OI"V~ '• • 1 1 ~QI!~~~~~ •'lr~lr'CZf"fD'JJ.&OI~oK-ct>,....t~o 

Domicilio ' . 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ~",/"' 

como agrupación política? -"""--·-

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrup-'-ac_io-'' n..;.;?_;(..:;,an'-'o'""'ta_r '-'no"-m'""'b""re.~-l ---------- ------' 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley d~ lnstitudones y Procedmientos Electorales para el Estado de (}Jrango) 

anera individual, voluntaria, libre ¿Fue su voluntad adherirse de m 
y pacífica a la citada agrupación p 

Observaciones 

r""'. ' / 

olítica? 

1 
?~ r:;/?ruc~X;;oi./;;;··4" 

1 , 

JJ,; ,~Nhle. llt. 
~: ,, 

L)l ¿;; 
jJ 
/,-·)[ 

,_ Sí \ No 

Sí No 

/"" 

1 - -· 

/'
/ J;.l / /" . & ., .- .t.-, 

a-:. "' !o ¡ . ·"' t ~' "' "! u_, 
- . . . . 

t\lombre y firma del func.ionc;Do";~i 
deiiEPG/ ,/~ ..•• , // \)l?f_ __ 
L 

)'/ 



ANEXO CINCO 

Domicilio 
•·~·e->::rt :•.:.-r .I•:.O t ~tAOQI";>O::>liC~::.f::.I"~C::."1e->t'IClii"'"-C':o.~. ~=• •• ta1 ..-.-a::. ra·::......_~,t:e>:>~r::..a::-~v • • "•• "

1 
l..::.•o.eyml'; 

' 

Municipio .. ~--
..,., ;,.,l¡ll;~'· 

oce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ¿Con 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 

S' r---J 
~ ¡,. 

No 

tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) --'---'~'-'\'------------__J 

Si 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) ~· t Artículo 62 de la Ley de JnsUtuciones y Procedimientos Eleclorales para el Estado de Durar.go) 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacifica a la citada agrupación política? 0.::4 

Observaciones 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

No 

No 

--
' F 

t.., 



1 '~1"'~ 1 r,~~ ~ 1 t ~~~-: r. f·'l1~ •,~-o'"-~· .. .L.u \\J 
• ~ ._t.!)<J ~ (3 o 

- ,.,..._,r-:;.-o-.~~·'• •"'-.;;,,:,a~~~ . 

----

Nombre del Ciudadano (a) 

ANEXO CINCO 

•·~&r.::rO'• ~·~ • .,.,.. C:il-t<3tt..:-~ r:;.to: ,..~'lll.:.:o..~s ~-=~•IC~ jlt ,l,.<: •• .l ...., .,,.,., . e,GolotrJ ~• lri1~4;a:.tro;,l(~l:.itr1-:.0IO$~ "'i:::O'I VJ /''~ ¡~ 1 ,,, 

Domicilio . " ... 

Muni~ipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como ?.g,¿;!,oació:l política? 

En caso afim'~~ivo, ¿cuál es el nombre que se l 
i _ íi..;ne pensado [2§!8 esa a_prupació.D7...í.§.~lar n~"!'=-:.l'r.::.Lel_..,... ··------·---' 

¿_Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

--~\!!j~clo 32 de :a Lev ~~~nes y Procedimi(ll"llos Electorales para el Estado ce Durangc)) 

Sí No-¡ 
1 

J 

C s::..:í_-l-_No -¡ 
1 L>5} --- ---, ¿Fue su voluntaá adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

_y_r~cífica a !a citada agiUpación políti~?l__ _______ _ __j __ ~__¡__-

Observaciones 

Nombre y finna de! funcionario 
dei!EPC 

\ --":'"' ("" ('"' ~?,; "'~~- <:;;,'ú<>'"'-'~e.. :::u 

f 
1 
;: 

r 

i. 

-r 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciud 

Domicilio 

Municipio 
,., .... -...._ ~ 

{, • ).,¿-..2.--"J,-..\.:o.r 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 

~ como aQrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se """"''""' _j 
_ú_·e_n_e~p_en_s_a_do~pa_r_a_e_sa~ag~r~up_a_c_ió_n?_. ~(a_no_ta_r_no_m_br~e)~----------·-~-·~_. __________ __ 

Sí 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) ~7 
{Articulo 62 de la l.eyde Instituciones yProcedimientos Electorales oarael Esta;Jo de DuraflQol 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

'til y pacífica a fa citada agrupación política? 

Observaciones 

>~ • :' ·~n:v~ :r~ccc< e~ e o..~.-~·. 1 ~-.><::0'1 o;. :r: · ~::JlJ'">;; or ;o--~ 1 :r:: ro¡ .... ,,: -:.• 1 ~ ~ •~~· .,..r••~ :>t 1r~_.,1~·o:1 1 

~ 1 • • ••• y Nombre y firma del funcionario 
del IEPC 

~--~f<4:>- ~&'-"? G. 

--
No 

No 

r 

f·. 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
~~n 

tiene pensado para esa agrupación? (anotar_n-'-om_b_re_,_) ____ ._.-;:,_, ____ ~-------' 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

~ y Estatutos) ' 

(Articulo 62 de ia ley de Jnsütucioncs y Procedinientos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre -~· y pacífica a la citada agrupación política? 

y' 

Observaciones 

----·-----------~-~~----------------------------

-~ -~-

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

~~ ... --zy<:o,; ~'h~.:.c:~ 

j; 

r 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ··-x. 
como agrupación política? ./' 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (ano __ ta_r n_o_mb __ re_.)'------------------' 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 

y y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) _P' 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

-;-/--.. y_pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

1 1 ' 

,....., ~r>;rrti~IK~' . .. • •• <e7 ,d.CCfJIII~ CJl • • ! c~~~ o-~ IOJ1.M w a:: 0 "" "Joo~.~l-"""ói:~ ¡,~~.r•n.><! 

1 r 

\ 



ANEXO CINCO 

Nombre del C 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 

~ como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se _j 
_ti~·e~n~e~p~e~ns~a~d~o~p~ar~a_e_sa~ag~r~up~a_c_ió_n_?~(a_no~ta~r_no~m~b~~~) ___ ~-~~-~~'--------------------

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos} ~-
(Articu:o 62 de la ley de Instituciones y Prc::edimientos Electora!es para el Estado de Durango) 

CAP:¿ i 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

---.:.<:"'<.-: 
y pacífica a la citada aqrupación_Q_olítica? ~ y• 

Observaciones 

. 
i 
¡.,:. 



.. .. .. ~~;.: . • • "t. 

ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 
1 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? anotar nombre 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnstitudones y Procedimientos Eiectorales pjlra el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
/ . ) .. 

'-:::> / (/~.-hJ /" {! 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

,>( 
' . , . 

.,.,.. ... 

e'> t..J 11J "1--

Sí No 

¡\/ 
/"'·· ( 

Sí 1 No 

~" / 

i!./ 4";;0>..... .-;.k! 

\ 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la l ey de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durarnol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
~ Qacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
.r-1-

/ };. -~ 
t._..; V <::-

- -----------

Sí No 
/ 

'\ 

Sí No 
( 

;><-_ 

SI No 

r--( 
/ 



ANEXO CINCO 

,--

Nombre del Ciudadano (a) ---~) f; ( J\ \' 7 .'\ ZJ-.... \_ ' \. ,_i, J .... • 

, / .. ) 
1/ 

.<--'=-_:c:L .~C......C:>------·----

Domicilio 

Munidp¡o 

¿Conoce a un .grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
_:::omo agnJp8_~t~!_2.0!ítica? 

En caf:o ~fir,r:ati'lO, ¿cuál es el nombfe que se ·s; 
--~.!!.?_5•en~~9.~Lrr.l!:.? e~a agr~.Q5:Ción_? (c.nota¡·_:;_omtlm), ___ '...::··::..:'l~-

¿Sabe a qué se düdica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Es~atutos) 

_!"Yíicu!?_ ~?~~~J.!t\!e Instituciones v Procedimientos 8ectcwles para el Estado d~ Dur~ 

--~-.. ~M ________ _ __ f 

p=t-~-! 
1 ('_:y' 1 1 
1 T\, ~--j 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individuEJI, voluntaria, libr·e· F-Si -r:j -=~Q:==j~-
_ YJ:!:~~_lfl?.J ~~itada_§_grupación política? . ---·---· __ _j_0') __¡_ ___ ._ 

Obse;vaciones 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

--··· e·· ..- ""'"'"'..:::' ~.!2..1.,~'--z.... .,:.,.;, ) 

/Í~ 
/;&j 

( 

¡ 
\: 
~ 

- -~ .. 
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de lnslituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
~~ ,....__. --~ . ....,. .... , . /' -

_..;> / ,v ~'7 .- t O e <:; __ 
/ 

¡( .- hL .J".7AT"'.í/7tr--
f.' . ) 

e:.. ( ,_./,,') 

"'t" 
~.· 

Sí No ,. 
-7-
/ -

Sí No 

r~ 

~~; 
J:l~- (r 

/'-.. ( l 
Sí No 

:>(:¡ 
~-

t 
' ;( __ 

t !..,' 

g:_, 
~ 



ANEXO CINCO 

' 
Nombre del Ciudadano (a) . \o -.;e. .. 

.. -.·••::r-U• )rt " • :OJ .. =-•«"-<T ,~....,_ .,, ~t .. ,.;, .- ..:"':r"'"w• .or: ,., ;.~.~~ ~o , -:~ •~t. ...,.,.,,.~ ,. ~ .. ~·ct, :lo> ~~· '-"':&,. .;x;., ~ • ~· '" r 1 ~ .flO¡,:J :;¡¡; • • <..;t;l ""'·""J~W:.Q llil lllltnT4¡ 

Domici!io 
' . 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

_., 
:) t) 'YYl .. fA_ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedunienfos Electorales para el Estado de Durangol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

CO.r) 

? 

Sí No 

Sí No 

' X 

Sí 

j 
No 

X 

Lu1.5 
,.. -r~:.~ ·e-,-.~;~-::-- .-t -e :-t•" :7. >E'~:ll' :. ~~="::.:.¡,·;.te• :r-•. 

1,~ # . . ~.:.*_p-: ,> 
~~"7-éJ/ /'-'.'f ' ---' 

._¿~::____ C> 

1 Nombre y firma del funcionario 
cte!IEPC 

¡_ · 

( 



ANEXO CINCO 

Oorr.!cillo 

Municipio _')¿~¿"} '-t 11-g_l:..i:=-:)'---- ----,....-·---·--------------··--

¿Cono,::{~ a un grupo de ciudRdanos que pretende constituirs3 
_s_orno a_g@pC.<:!Ó_Q política? 

P=-! jiol 
j_>_U ___ ____j 

En caso afit:-nativo, ¿cu§i es el nombre oue se i 
. !.(,\,. ' ji_:;;ne pensado_ r:;2ra ~sa ac¡rupación? (anotar nomo~~---S 0 __ /v\-, ___:_. _______________ . ________ ¡ 

------¡---l 1 Sí 1 ~~0 
¿Fue su voiunb.d év:iherirse. de manera individual, voluntaria, libre r V - --¡ --. ·- - ·. 
-~-. .P..~Jf!g_~ a !a ci~~la _?_g~ación política? ______ ____ j_~-·""'--·---L ___ ____ _j 

Observaciones 

----·-------------

( 

;11 ;0 :lt y~ /C4~ttt ~1! ¿_ 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

J 

t , 

1 
! • 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
. como agrupación política? 

En caso afim1ativo, ¿cuál es el nombre que se 

~Sí 1 ~ 
__¡_1 ?Ll __ _j 

I 

tiene ¡:;ensado o_ara e_§? ag ruQ§~.:::ci:.::.ó::..n ?.:...· ~( a::.::no:.::ta:::.r.:.:.no:::.n:.::1b:;.:>r3:t-} ___!. _____ __:.:_ _ _ _ _ 
i 

·---·------...l 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
¡Articulo 62 de 1& ~a !nstiruciones y Prcc€dimienlos Sectorales para el Estad? r.e Dora1gc) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_Yllacífic;a a !2 citada agrupacióf!J2olítica? _______ _ 

Observaciones 

·S e_ , J.t.-r¡ lJ¡ ~;c..,( 

r--------
1 Sí 1 No 1 
,---- - ¡---·-. l. 
1 l ' 1 ¡ /~ ·-------·_1 ___ _ 

Nombre y firma del funcionario 
del IEPC 

~--

¡--· 



ANEXO CINCO 

'1 ' 
Nombre del Ciudadano (a) __ f_\J_1_é:_·t_Y'.....:t~'_c...::"-:.___v.,_:.....:P::::::. ::..~·,~¡ -'-!,_ <" .. ;;f' Ae, 
Domic!lio 

Municipio 

¿Ccnoce a un grupo de ciudadanos que pretende r.on~tituirse ·-·--··- ~--~---_-_--L¡'! _-.. _NO_ J. 
__ como agrupación polític§.? /' 

En coso afim'ativo, ¿cuál es el nombre que se , 1 J 

J.!§ne p~n:;_ado para e~a agrupación? (anotar r.ombr·:) ¡'V t; · ve. e- t.('' ·tl!~~-----------__1 

¿Sabe a qué sa dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
IAtticu!J 62 d; la Ley de lnstiiUcilJnes y Proo::-d~llien\os E!edorales para ei Est&io de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre lX ~-- Nq 
__ y paclfica i!J?-1 citada agrupación política? ---·-- .. _J 

Observaciones 

/~ ./ -1/"' "::F e . ._Le;-<" :r1 ',! f/-¡ 01 r·~) q 

)"" -

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

L . 

f 
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ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) f \._¡ t,,-t&\ t'or /}1)1;.{9?]l·"-
~·~ ~t:...::>:r ,.,.~t"'("::rr:.~:-c.·~Ci·.,::nrx c•:r-• • xr~~-~< ~~'lw.,_......,.::. ••c¡~.-,:.•x.-t't..c:~-.:::::7•• ~VI 1.,, ~;.e~o~.,.12 ·a.~~,..oa.r..:;•.e•~cn-.::-car;~t~~ 

Domicilio ' ' 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? X 
En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se -r) , 

tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) /V'' {<....(¿cv<.:'. Ycf ~t 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnsliluciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

')'e_ 

Sí 

1 

Sí 

>\ 

y fimna del funcionario 
deiiEPC 

No 

)( 

No 

¡ 

' ~ 
1'' 
' 
1 

1 
l 
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ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende co;¡stituirse 
como agrupación oolítica? 

En caso añrmatlvo, ¿cuál es el nombre que se ; . ~ ¡ 
tiene pensadC!..Q?_@_~Sa agrupaci~n? (anotél_!: nombrel____&_.,:, __ !{_~:.!. v (:,¡;_:-.;:1.._· _ _ .. __________ _j 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación politica? (Objeto sociai r:~~-T-1 NQ-1,'_ 
y Estatutos) 1 " 

_ 0rtic\l_ig_ €2 de la Ley de hlEtilucior:es" Procedinientos [!ectoral¡,s para el Es.§l_o de Du~ - -----:--L___ , _J 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
v p~~~f.? -ª-'-ª citada agrupación política? 

Observaci:.:mes 
J ¡. ,~ 

'Se_ 1 J l /J 1 1- r te) t ~ /) ¿~(/J( _ __;:_____:__;:_ __________ ___: __ =---=----------··--

Nombre y firma del funcionario 
deliEPC 

1 
¡ 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) -() x •.:..--,· 4--
Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agn¡pación 1291ítica? 

,----~ 
1 Sí _ No 

j_)\ j 

\ 

1 Sil~ ¿Sabe a qL<é se dedir.a d!dm agrupación política? (Objeto social - ] V -J 
y Estz.tutos) ~"' _j6;'!}t~Jio ~J.eJ_!! Lu!:_dn lnsii!Uciones y Pracedimienlos Eleclornlcs oara el EswJ.J de Cur~;::~ ______ _ _L_ _ ___ _ 

------o---'--~.· _X_§~~~-~ No j ¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_ _y_2acífica aJa ciJada agrupación política? 

Observaciones 

.;_,/ ~~ 1 ¿'] r; 
-----

r.· 
¡ 
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ANEXO CINCO 

M 1 1 / -'/ 
Nornbre del Ciudadano (a) ==l t.=''(='"f_i---'"''----~::· ::5-/~ H 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
___ g~mo agrú~ción oolítica? _ ______ _ 

1 Sí 1 _ _1Jp _ _ ~ 
____ L_>{ ____ L ____ j 

E:1 c:c:so afirmativo, ¿cuál es el nombre que se iA ¡ 1 _j 
. Ü~!~~-''J•.:JrtSB.cjo para esa agrupación? (anotar nombre) _Í_'"r_:> __ V_Z::_QCel< ¡;<~_ " .. \..- ______ __ 

.----·-p-¡::¡:-¡ 
1 Si ~ 

(~abe a qu~ se dedica dicha agrupación política? (Objato social _L . . 1 
y <-.statutcts) / . 

.•. ~f!.i~~io_¡g_~~~!'Xitl !n~1i~ucionr.s y Procedimientos Electorales P..~!.'t..Ss!a<!.l? .. dc Du:Wl;;oL__ i __:::_\_J 

¿fue su Vtliuntad adherirse de manera indiviáuai, vo!untaria, libre 
. LJ?.ªC:íti~ i!3.9.Iitada ag~~ación política? 

Ob5ervaciones 
/ 
~tJ 
~'-

"""' 

Bí 1- Noi ><:--1 ·--- - - l 
--- ·~--_j 

---------·-------~ J F 

r.,r ~ ,'-J."f'-c .l?r: fr<t trer._ , 

Nombre y firma del funclonario 
deiiEPC 

T:J:!WIH 
1~ 
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ANEXO CINCO 

Nombre del Ciu 
>'!::torarcr::s~ c••;c.~· ~l~:~~rr....-:r-•!IW W:t<o:.~::;:l.l~~~,_.,« r:>~JI;~S .c. ~ 1 ~...,~l,,..., •• • ~ •J•·~~-.;..,,.,~t=t.~n ~e~: "'O::Cf'l o '• • , 1 11. ':lol .. k~,Qo~ ,,l.;)ól,, c.e

1 
~~ ;¡¡ • ;.'...,I:Ctl~u::>•tao..:;;,o 

·Domicilio 1 

Municipio 

¿Conoce a 
como a9!:!:f.2.a 

un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
ción política? 

Sí No 

y 
\. 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) --.J 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de !a Lel de !nstitucíones ~Procedimientos Eleclorales eara el Estado de Durango} 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_lRacífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

~e 1/.-;1 ~h :f,' e d 

1 
rtZD n 

Sí 1 No 

\ 
Sí 

1 -~ 7JZ (i):/iit~;.-
Nombre y firma del funcionario 

. deiiEPC 

.. ,, 

r 



:. - ~ 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 

Domicilio 

Ml!nicipio 1\7 •i <l r· cfi), 1' _/ ,_ 1 :;/' 
p' 

1 . Si_---¡· -~º-¡--·--¡-·-J 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende consti!uirsé! , 

_como aqrupad)n_QQiítica? _______ __,_Aj _____ _ 

~n caso <~fi:rr:a~ivv, ¿cuá! es ~~- nombre que se r; , 11 ,,,r _. , ¡ 
1
1 

_tiene pen:?,ªoo para esa acr_uoac!on? (ar.Q!§!!:_nombre~~ "-· :~· !f ,;:-.L_-'-________ __¡ 

F9'"'¡ ., /\.~oj --¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto sociai , , _ 
y Estatutos) 
(:\rtiGulo 62 d¡¡ la ~!l'' c'e l:;stirucicnes y P;oceci:nientos Electcra!e:; para el Es lado de Dura!:!!)o_l -----··------''----- __ ___;_____ ___ _ 

¿Fue su vofuntad adherirse de manera individual. voluntaria, libre 
_:{_p~~!Dca a _La ci!ada agrupación política? 

Obser.¡aciones 
1 1 / 

~:f!-'I'Wt.---:~-~-¡·r.~ 

---- ---------------

f- x~í . ¡ No j 
__j_ ' 1 - ·---



ANEXO CINCO 

>f~~ r'O"'"t·'J~C~ :.1 .. .)1-=:0'rO:..:::~ )f~Cu'l¡"~ Y:.r'"' I :XI·""-~"•» l";)l.l:i.J7': .... '!''i"''~·"t<i!1Dtl:lr..c:.r..:..~,Wio '• 1, J•<.~.lllef~ r•~·~,o,:,:,e!::<.ll.lll(::rT"~>Cl'"~~~:l.:loaC:.r ...... ~ 

Domicilio 
• • ~ • • • ' ¡ 

Municipio 
7 

¿L~onoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituiíse -- .h~,. l,,l No j 
_.9~!!1.0 ~grup~<?ión _política? 

En caso afkmaUvo, ¿cuál es el nombre que se , • 
,. . . . ? _t1V;"'. __ f7_ i'_r: __ '.-.. ~.'_1 __ ·""_._1,_,_~ __ .... , _______ 11 Llene QQnSaGD para esa agB:P.aCIOn. (~not<3r n~mbre) '-' 1'- ? ~ r ..._ 

Si No f-=f=--l ¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objelo social 
y ~statutos} ~ .X 

_jAtti<."\Jlo 6_1?e b !,~y de lnsli!uciones y Proredimie.ltos Bcctcrales pa[~o de 0J;~S9l_______ _ ___j__ _2 ___ ¡ 

¿Fue su 'IOiuntad adherirse de manera individua!, voluntó.ria, libra 
_y_ r.acífk;a ~~-@.~J!ada ag~ióll_Qolitica? 

Observaciones 

Se 

B--f--1 Sj__ - · No ___ J 

---- i(__ --·-----·J 

Nombre y firma del funcionario 
del fEPC 

f 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) '"p o"'-· _·..;:_;,._«_~. .. _( _i _r;..__ . __ { _' •'i_ í _r_" _' _J -!:;! _6::.....' __ ¡.._::_..=::.5+,f!_ ,_ n:.__.o_"" _#/?_L._...c_·--..._-..... 
_..~ao:rcre c,..-.eer ,.,,.'lt.t::IO't~._,:X ~~"«CO"Vcr'•l~ .. ~~~~.,., l'>otli~ll.>r>.-.-::t••¡·:;;.-.-.c.,,')I~~<I.>:A";I~¡;;t>Cnvlor~•a.'.'l''~ot•u1ot 'i~rc• 1~1 11i "IQ"l"\KIQI:l..-..c-Cie• 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agruP-ación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Ailícu!o 62 de la Ley de lnstituciooes y Procedimientos Electorales oara el Estado de Duranac-l 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

<Y e_ 

. . . 
!..~ ' . 1 ' 

Sí No 

)\ 

Sí No 

~ 

Sí No 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deliEPC 

¡ ., 

l 
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ANEXO CINCO 

14 ¡J( l 
i { fl., )í ( 

• 1. • Nombíe del Ci 
'*~• ·.ro-e ~ e~~r -•.., :!! .. ..._-~ rtooe-· :>t ~ .... ,;.o- ::.-~ .~ :r->t t «r.:.-.· .. :< ~:;Jo • •¡.,.,'>f!'~ ;:.- ··~~~:..OO t~fi:Jl:r..,n~ '"•:e~·. 'A, •J • .<O*'" ..., ~r·l--ll'n,.' ....::~ • • r..,.-..::o:>"-..o<;:t;l!o::r'.ac~~-• 

Domicilio 

Municlpio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como ag1upación política? ___ ____________ _ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
l.iene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) ¿_;u~)") '"-

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 

~b.Jio 62 _de !a ley de bsti!ucior.es y ?róeedirnientos Electorales para el Eslr.óo de Durango) 

Observaciones 

3( 

-- 1 

Sí No 

)( 

' _j 

Sí .1 ~ 1 _j 

1 ~ ,. ." · .:v1s r;f l <-;1f>'c 

-;irvm~· 
Nombre y firma del Afiliado 

1 

Nombre y firma del funcionario 
deliEPC 

1 
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ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) f.1.:; r r ·~\ j L-1 !Zo5,{ ,.·{o (.:t"-1 f.-..Fi-f'~'-rz y'l.1[ - k !e '',/1 .1 
,e·~•ra-tr• Jr•.o-o· C!tre 'l:~""'Q" 1 wtecr ll c:c ... 'll:~ C"lc:;niO'!""~ 1 ~~.e..cs. 2o ~a l .:.·• '""'"''~'''?e •"a~7,_.¡tVCit _,. ~,~,cotn~ .. ~,¡;~;;..., ...... .:>;' • 1 tt'- )'! IL¡.¡ re "111lPir•r" 1 ~:4'1~111 r:~~:ot • 

Oornícilio 

fv!unicipio 

¿ Conoc~ a un _grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
_ como agrupación política? _____ _ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se ¿_·4 f 
!L12.~e pen~adq_ oara esa agrupación? (anclar nor:¡b~--- ._) '::P &\ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupacíón politica? (Objeto social 
y Estatutos) 

~ícula 62 d~.2!:_cY da ~nsfituciones y Prcoodrr.lentos Eiectcral~~2~-E~t&1o de Durarool 

¿Fue st! voluntad adheriíSe de manera individual, voluntaria, libre 
-~ paciñ:::a Q__@ ~itada agrupación politica? 

Observaciones 

--,-.,.---'S___,;;:.(__;____..:.../_c-_l~,..A,:r¡_·(, 1 ,/t ( é) ! (..d /) _r.d' Z 

• ~ Jr.rl:l"t l' .. ~~ e J e:lof t«:~ 1 ;.oc.:._~"*:'!: e :.! :=.!'~ :l O'"'- HaY: - ~• -- ·: ' • • ¡ c•r -"""'""' ::e • !rr.tre"~4, ::u a. a·.::.~ 

. . 

í §i 1 -~o -1 
XI . 

¡ 
- --·~---

• mbre y firma del funcionario 
del IEPC 

1 i 
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Nombre del Ciudadano (a) _:t_- ó / 

Domicilio 

Municipio 

ANEXO CINCO 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende consiituirse E Si r rJo 1 
como agfl:lpaci<io_política? - ----· ~_. _____ _! 

E í1 caso afirmativo, ¿cuál es e! nombia que se -/ ¡ .. 
tiene pensado para esa agrupación? (~motar nombre) '":) ·"' Y 1 U. tf . 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto socia! 
y Estatutos} 

_j&!ictJio 6:1 ~e ia Ley tíe Instituciones y Pro:<!<limier.tos Eleclofliies pa~ el Est<.do de Dur,;ng_L _ _ _ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
__Y._Qacífica a la cítada agrupación_· .._po-'--1--'-íti-'-ca'---? __________ __ _ 

Observaciones 

e:::; ( 
~ ...._. 

:¡w 

¡ 
_ _j 
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

L_2_L.I·I~~'o . 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pmter.de cons!ituirso ! X~ 
C~iíf:.l?...?..9rupación_Q2!!tica? l i ·------------ _____ , ______ ___¡__ _ ___j 

Er caso afi-:T1ativo, ¿cuál es el nombre que ~e · _ ' 
1
1 

tier.e oe:JSado D~f'él esa agrupación? (anotar nombre) "5 ...._.; r.1J.:? +~ 
- - --------·-'------ ·---- --·- ____ __J 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 

_i>\.;'f,;::i.!g, 62 d~ ~~~~stlw::wnes y Procedimientos ElllC!o@~r~ el Est3dc NJ Durang~ 

¿Fue su vduntad adherirse de manera individL1al, voluntaria, libre 
JP~_!!!_c:a a i.? citcd~~grupación política? 

Observaciones 

~• ~:a·cntt~ ~t.:::~· ·••~~~C-e y~cccn::oo c''"~tc' c.c:;-:~c.,..;a c-sa1c.::ro1.. ,: tJi.a.~ 

~s:..:.¡_+-_ _;r~o 

I X 

~ .. -, -·-- .. Nombre y t1rma del funcionario 
dei iEPC 



ANEXO CINCO 

Nombre dei Ciudadano (a) ¡l).q. /¿ :f;:¿¡-jc-'-7'¡ o 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoc.e a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
-~.2.0~ agru~~~~..:..ol-'íti'-'.c-"a-'-? ________ _ 

F~TN9 
-~---·--..L_ __ ___J 

' 1 En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
i:ien~UJcnsado para esa agrupación? (anotar nombre! 

-'? ¡ . 1 
,Jo --,~f'("'' !.., (•'-'\. , 

---~ _________ ...J 

lsr-;-~-~ 

¿Sabs a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social ~---_-----~ 
y Estatutos) ¡ ~)./ t 

_(Articulo _§2 d~ la Ley de lnoti_!!!cioncs y Procedimientos Electorales p~ra e! ¡;_s!ilJo ce Duranyol_ ______ ~------~ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_j'J)adf!ca a la citada agrupación poiítica? 

Obser;aciones 

>4 f':; l r~-C't :~O' .l ' 'lf •...: r~· r :;to:::tl ~ ~ •••• ::llf:1.C' ::1,-,~ l Y.: J" C~;:; <. •• 1~;, ~~~~ ;:.:>~«¡. ~ ~r~:Mf Cl , :>,> c.~·IC,.,l!, J ~ICI:c:f' ~ r 

. ~ . .. .. 

---.------, 
~ª-! __ ¡ ___ f':IQ _ _ ¡ 

¡ ___ : j ! _j . ->\ 1 •. 

firma del funcionario 
dei!EPC 



ANEXO CINCO 

Nombre dei Ci 

Domicilio 

Municipio 

~ ,f ¡ 
-, 'j ~ 

¿ Conc.>ce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirs-::; 
como -ª_gruoa~ión pglítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que s.;: _ ·1 1 
•• ) ,, ) 1 y 
nene ;.~~~nsaoo para esa agrupac1on? (anotar oo;nbrc) rV.~ __ _/L---5;:· N_:~: i<.!.lC ________________ _] 

r ,.,. o ,._ 0 1 
1~0° 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto sociai Í-/( l ---¡ 
_fAr~o~l!~~!~il~_óe lnsfituciC-'1€S y_Prncedinientos EJ<>..,clorales para e: Es~a:Jo ée Dut?.!!:P\ _____ _ _ l 0 -~' ____ _! 

r-sí-ii-Jv -·¡ 
¿Fue su vo!w1tad adherirse de manera ind:vidual. volunta~ia, libre 1 ¡-] 

.. _it.~_.:!fk:a ~_[§El!ada ag!!:!Qación política? __________________ ; ~j__J 

ObseJvaciones 

{6)-¡ 

tle!'!arY.I'T'Dt ;t'~¡-;e~ r; ;¡ ,f )tfo..-~ fW'C";:('l~.:;~ •• ~ I'C.c;"'l<:~&eS.&1:,¡o.;J1 . X ~~..l.•t¡ ............ 

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

f o ~..;¡_s f-j/<>JrJ/0 

!f --:~-~ ... "<:") 
!t.--~ .,·, 
¡:;:.~--J;. ... -:¡'1-- ' - ""'"···>\. 

~~dJ..lft; {,.Jo-· 
z::_--

Nombre y firma del funcionatio 
deiiEPC 

~o 



ANEXO CINCO 

J r\./t , r 1 1\./1\ 
Nornbre del Ciudadano (a) L.D::Z, _ _ au.o+-l-=-a.Q.i.LéX n~----· Clf)t'i f e C::z__ 

Domicilio 

L~;;.O-!C+J-c_. -----.. -·------- --------------
r-sí±No l 

¿t:..~onoce a un grupo de c¡udadanos q~le pretende constituirse r-/ 1 
,_~_CI0o ag_rgQ~~íQO..QQ@~l._ _____ __ -- -·-·- ------·--·-------------L______ _ __ j 

¿Fue su vofuntad adherirse de r::anera individual, voluntaria, iibre 
_Y.Q§.~fica_é!__la ~Hag_? aill}!~él~i6f!P8iítica_l__ 

Nombre y firma del Afiliado 

-------

~S\Ís ~a~ \..\.<'l\'lcéciez 

Nombre y firma del funcionario 
de!IEPC 

( 

\-t 

¡-



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoc 
como a 

e a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
grupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
v pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí 

/ 

Sí 1 

1 

1 Sí 

1 #'' 
! ,.. 

Jesús qa. ~M~o 
d-17' 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

--- - - --- ----~~--

No 

No 

/ 

No 

L 
t 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Mur:icipio t;,,í~.~·i~---------~-------------------------------

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
~orr!.:0 agn~~9.!2J>_olítica? _ 

En caso af!rmativo, ¿cuál es el nombre que se 
fieGQ.J2~nsado_para esa agrupación? (anoiar nombr:) __ ___,_n_,_,_,o'--~s,, p•J.. 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(t\iticu~ 62 de la Ley de lr.slituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voiuntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
__ y_ pacifica a ía citada ag_rupación política? ··-----

Observaciones 

~~ 1 No] 
1 / - __ j 

J~ós ~ ~e1naÍÍdf2 +\-

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
del !EPC 

; 
L· 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿ Sat e a qué se dedica dicha agrupación polltica? (Objeto social 
y Estatuto:~) 

_ _(A~i:t:lc 52 'Jc :a t,_zy_de instituciones y .?rocedimienlos Electorales para el Esl8do de Du""reJ"'il!I'""'O).__ ___ _ 

L_. Sí;__- __,___No _j 
~J· Fue su vo!untad adherirse de manera individual, voluntaria, libre / ¡' 

. ------- _ __._ __ "' - - ·. _y__e9_df:ca a la citada agrupación política? _ _ 

Observacio:tes 

"-._'. 
:ua' 

. ' 

1 

• 6 l"l....L:e,~n.___-4c: ..... J ....... e_-"\ -"'e:.;.___ 

R~ 
y firma del funcionario 

del IEPC 

( 

~-



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ~ 'f l·e-\- S.qnc-be?:_ lC'fYC'3 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende cor.stituitss 
como agrupación política? 

~r. .caso aflrrnattvo, ¿cuál es ~~. nombre que se 1 

%08 0e:1sado para esa agrupaCiOIY? (anotar nombreL__.P 0-ht-~--·-----------.J 

No 
¿S;::be a qué se dedica dicha agrupación poHtica? (Objeto socia~ 
y Estatutos} 
(Artic~lo 62 de la Ley de Instituciones y Procedim:e;;tos Elecll:rales pata el Estado ds Gurang~- _ _,__ __ ___, 

¿Fue su voluntad adhertr.;e de manera indMdual, voiUillarta, libre 1 ;-¡- ~~o 1 

._Wcífica a la citada agrupación ~lítica? --------- ----l- ______ , 

Observaciones 

,..,.,.CI....:re~r•r.:c~c••• ,.tf':>:r,W>CC<:<":>t<;..;~.~•;aoo¡ C':>T'tf:llirc...:l5~- • Q~• tw~•o. "11~!~~tre¡ 1 ~" 

~ 1 i. • ••• y 

Tesv S í<ag Mu,r-9o 

¿}Y 
Nombre y firma del funcionario 

dei IEPC 

( 

¡. 
1 
[ 

·--. 



ANEXO CINCO 

Nombie del Ciu 
·~ >e 9:.a :r::r~,..tc";Q"':~ •• ~t~~,s.·:.~ Jt•X .~:3~...c ·~·::.-.,.;.;r:r....,.¡,!t-: 1 ~II LI'>~&t,.,.lr•·~·~ 

Domicilio 

Municipio DomnºJ=o. 
Sí No 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que p;-etende constituirse r/ como agru~ación ~olítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
_t~ie~n=e~p~e~ns~a~d~oLp~ar~a~e~sa~ag~r~up~a=c~ió~n~?~(a~no=ta~r~no~m~b~~L) ___ f>~.~~~\~~~--------------------

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Le~ de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

Sí No 

V 

No 

Te35s Ra¡¡!Y1tlrjy Met~dez l-1 

67 
Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 

f 

1 
¡ . 

-&· 
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ANEXO CINCO 

NombredelCiudadano{a) LP.~t(~a ~\Xf$_ Sala<~ 
Domicilio 

Municipio ---·- - ----

F
---~---l 

_§l_ __ L .--.!21o _j 

¿Conoce a u~. gr..Jp?. de ciudadanos que pretende constituirse / 1 1 
. como agrupaciOfiJ?Q.!Itica? _________ _i __ __l _ __j 

,----·1- - J t- Sí No 
¿ Sa~e a qeé se dedica dicha agrupación política? (Obj~to social l ·--r·-

1
-

Y E:natutos} , 
_ _lAnrculo ()2 d~ ~. Ley de lns~tur;iones y Procedimientos Elcctomles para el ~stJdo i!e Dur~ ____ _L __ 

¿FuP. su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacifica a la citada agrupación políffca? -·-----

Observaciones 

:.>t ..:.•r:r17~ or.:c.o· .b,.. :lti!K~ 1 ~="ot ~.l.::ól'll ;,:;.cr ::<"'"'•••;-:• Clo~.w ~ I ~Jt a~•YI:o<l 

... • :f • ·- - .... 

Jesós Ra8~1 1-\emaf¡dez \-\. 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

( 



ANEXO CINCO 

t ~'C""!''I ~rr.;;: :liA Jtttc'".:T•~:t;')! C~C ... l.I:I'C,c:t'IO.-~ I o;$ 01": ~.;-4<. -., O)fJ.<)~' :::. o"!:a"~•:li<,Q,r:,¡..o:>;-1"~{1 ''" • r ~::t' 'iiUI~ j'W,!¡;.-""' .. 1 ~1<11 ~::rr.u;(r1 r-¡,:.o~o.)o:la~: 

Domicilio . ·." .. · . 

Municipio 

¿Cono:::fí a un grupo áe ciudadanos que . pretende constitu:rse 
•. CO!:flO ~-:~oacíón política? 

F-..§L;·--f-- No -~ 
1 ¿ 1 1 
1 / __ j ___ __j 

En r.2s.o afi!mativo, ¿cuál es el nombre que se 
1 

_!d0!-li.f~Saéo _Qara esa agruoadó~]_\f0~~fll''!~~-) ---·-···--------------·-----·····-·--·J 

r·· -- · -----~·-----1 

: Sí ! No , ¡- --·-------- .. ., 
¿S.~t.e .s c¡ué se dedica dicha agrupación política? (Objeto soclal 1 ! ¡ 

... t t ) i 1 / '1 t:s a ilros ¡ ¡ 1 

_j:\:1k~_!i.•52_ Jc !a i.ey de L1s~~;ciones y Proc~'()imie.1to.> Elecrorales .f.OZra el ''stad¡, de Dc~::rf9l__ _ _ __ ; _ _ _ _ l_ ___ _j 

1 ,.,. ,---N--~ 

r-..2.!.__~--__ o __ J 
¿r:ue su '.tuluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

1 
/ : ¡ 

_L.P2~ífica a la citada agrupación política? ____ _____ LL_ ___ _j _________ __¡ 

Observacíones 

ó~"' ";r:r~~'w :>O'' ' """' *OC''T ><'-~ :ot ·~· ~1::..~.·~~-..,lc.rr;.~•. ~ I•OI! & l"' ·""'""~' Jof ~n·rl~'~"•>-~t J~oC"O\ 

.. . .. . .... 

Rowno~ H-emffib 
J~7 

Nombre y firma dei funcionario 
dellEPC 
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ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domíci!io 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
comoagrupació~n~p~o~llti~'c~a~? __________________________ __ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
_tiene pensado para esa agrupacLón? (anotar nombre; _____ea_~_ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

_jP.rticu1?_6'2 j~ !a Le¡0e lnslit~les y Píccedinientos Elecl;lrales para el Estado ée Duran¡¡ o) 

_ __ j 
r s¡ 

_____.!..._

____!.__Sí 1 __.)No ~ ¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre , 1 
__ y pacífica a la citada agrupación política? ___ V 

Observaciones 

Jesús ~ ~flraÍÍda ~ . 
Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 

.. ..,~,~-crt:t_- •···~~· • : ~ .:...· · -~- •-r-..-. ·~J • ....... ,,.. r=-J•~I.:~or • ••• -,--uc~. 1 1~ deiiEPC 

--------
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
_ comQ_§grupación política? 

-- - --- ·-----

1 En caso afirmativo, ¿cuál es ~1 nombre que se 
tiene pens'!_do para esa agrup<;~ción? (an0tar nombre) 

Í)~(J 1 ~ \ 1 ----- ----- ·----·-· 

.__Lí __ l ¡/No_~1. ¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

_j_Aiti'AJIO 62 de !a Ley de !nsülucioncs y Procedimientos Electorales ~a el Estado de D~rangc) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
...Y_P.acífica a la citada agrupación polític_a..;_? ______ . ___ _ 

Observaciones 

Jes.ós R~\1erl1Ó!1da 1-1 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
dei iEPC 

¡.; 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un g 
como agrupació~ 

rupo de ciudadanos que pretende constituirse 
política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedh1lientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí 

Sí 

Sí 

f 

No 

;:.(, 

¡. 
r~-

1 

1 No 
,,, 

1 X h 
[! 

No 

)( 

1' t 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ación lítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la' ley de Instituciones y Procedimienlos Electorales para el Eslado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
v pacífica a la citada aQrupación política? 

Obrrvaciones 

!1\ l; fÓ/Jo e,- ~~ 

~. 11. • • •• d 

,., .. 

Sí 

Sí 

r 

Sí 

No 

~ 

No 

y 

( 

· ; 

f . 
1, 

l ' 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ¿Conoce 
como_§9!U ¡pación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de lnstitu:iones y Pr~dímientos Elec!0!3los para el Estado de óural1!lo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
' l 6 Co vf oc c. l ~ oq./v 

. ,.. 
d. OOr1 

( ov• lJ r1 CJ 

Sí No 

X 

Si No 

,X 

Sí 

e.:.}.-

4~' 
'J-L,e t-lÍo.7s ~, .J LC·. ~ .,.1«:< ¡JJ'/fet; 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

r 

¡· 
¡ 

' 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio G UC.J.CIO\UyQ \.JI CTOv lO 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la ley de lnstituciooes v Procedgnien!os Electorales parz el Es~o de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación lítica? 

Observaciones 

-t-to (( )~''~é:Ce \o Ctctrv{)O..C\ ón At c.Je&eo 
{r:t N\Cu. w \.~:e ele eJ \.o 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

X 

Sí No 

'1 1, 

Sí No 



ANEXO CINCO 

~ ... ~ .~ l 
NombredeiCiudadano(a) ~L·.:::>i dro -1 eu·erc.t ele le;. CnJ'é; 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto sociaJ 
y Estatutos) 
{Miculo 62 de la Lev de Instituciones y Procedimientos Elec:orales oara el Estado de Duranqo\ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí No 

}( 

--
Si No 

~ 

Sí 1 No 

I'Á 

Le 

00 

·fue ~ottC\iodo ,S0 oeoev'\uol o-e eteuvv pevo 
le tv~tor011C110n qtR ~~~~ íó 

Nombre y firma del Afiliado 

¡¡. LO f'€t'SO\"\O \'lO 0o10e 
\ e-e,v 1 e_) (.V l 'O ~V 

tú va u0!(se o vAo A oe 
/'" ., 

úY ... O!cici~Po\enoa RDS2te~ 
Nombre y firma del funcionario 

deliEPC 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

Sí 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Lev de instituciones v Procedimientos Electoráes oara el Estado de Duranool 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y_pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

No v1o e.SU..JCY ... ()clO hO'O~ Oe e.\'0\ v'' 

., · • A /'71 t l 
:_~Js e- r n. '- ¡...., 'h. 'e d ·t. __,J{) 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

No 

~~ 

No 

'J( 

No 

--j..._ 

i' 
l-
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aqrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 

- " " ~-•:v• ••••••;v 

~ ;~ .......:...~ ~-

--·-
Sí No 

\'!--

tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre,__ ________ ______ ---' 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

X y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales ¡:;ara el Estado de Duratl!lol / 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

~<, y pacífica a la citada agrupaciónQolítica? 

Observaciones 

l~o ('(>•"o•~ L:>~ ocrr ,t¡::.\.~~··l1 ·pe..\< Ie. -to~-Jc 'Yl(', 

. . . .. el Afiliado 

_c;[!;.L 
J .... t"::>c i'-1 "'V - ' !'ti ! el; ~~Yc.L Ve.( A-1~-1 'T 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
corno aQrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de lnslituciones y Procedimientos Electorales para el Eswdo de Duran~ol 

e de manera individual, voluntaria, libre ¿Fue su voluntad adherirs 
y pacífica a la citada agruP. ación política? 

Observaciones 

rJ. () ( 0 J'\CH: ~-

.r-;-¡ 
1 l.:Jc 

..,._ .. --

Sí 

Si 

Sí 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

-~ -

• J: ' 

No 

X 

No 

X" 

No 

rx 
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Lev de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durangc) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

No Cortoc_,_.,. 

Sí 1 No 

1 .><: 

sr No 

X 

Sí No 

X, 

..... -~_ . M r 1 1 , rJ .. ,..... 
~- .. ~<:.. ; lo• '-.-h., nw~..(h .. 1...;(A 'Ut'\~t 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

i' 
' 
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ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62de la Ley de lnstituciooes y Procedimientos Bec'.orales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y_pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

N0 l / 
CoHoee e{ O~'(opa.do11 

CJ 
a t k c;L.~ e l ~et . 

Sí 1 No 

/ X 

Sí No 

t 
' ' 

Sí No 

A 

-{f; 
··J h¿ /vt. e kJ ... '.JCJ.~q ~t {; /i e.t-

~ 1 1 ' • y Nombre y firma del funcionario 
de!IEPC 

-

r 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
/Articulo 62 de ia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado óe Ourango1 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Si No 

>( 

Sí No 

X 

Sí No 

K. 

-([?; 
- -"' !. • 

J. Js · tvtc ·st-11~ i- C..L ... ~ ... vJ._,;Cl lJ;;.Tn 
Nombre y firma del funcionario Nombre y firma del Afiliado 

deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
íArtículo 62 de la ley de Jnsutuciones y Procedimientos Electoraies para ell::stado de Duranco) 

su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
fica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

~a vtó 

Sí No 

X 

Si No 

>( 

Sí No 

X 

-4r7. 
-:J.:ls e. -~ \r.o .. .srr ,:>; 'cJ~ !t..~-7;{tt...D tJ úx &{-

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

1 ¡ 

l ·~ 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse , . 
como agrupación política? X 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

'/ y Estatutos) 
1 {Artículo 62 de la ley de lnstituciooes y Procedimientos EJectoraies para el Estado de Durango) 

,, 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

X. y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

0-~k.. 

~ 
~ 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado Q9ra esa a· ru ación? (anotar nombre} 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Articulo 62 de la Ley de lnslituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí 

No Co•1oce ~e~ 
1' 

c. e r L:}'<é< < ··6 •1 

¡ 

rt O (ÍC?Se.d Se ( 

_a:; 
,..__ __ .. 

No 

X 

No 

1'' 1< Me~,-, .. "'+· ,.-.~ 1-,'J¡._¡c;tl.<,.. · ~ 
-- ~..,. \- .) i,:,. ( '- ,.._ ~- "" N 

.: ...... .. ·- . - . 

---- ~ ~ --

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnsti!!lciones y Procedi11íentos Electora! es para el Estado de DurallQo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

( e:> "'· o ce. 
1 

' 

~ . . . y 

Sí 1 No 

V 
'" 

! 

Sí No 

X 

_ Sí No 

>( 
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse X. como agrupación política? 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

X y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de instituciones y Procedimientos Eiectomles par.~ el Estado de Durar:go) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

l y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

('> 1 e>\ ( o V' o r Jl.. 

Nombre y firma del Afiliado 
\t¡e. l\.lo•1St>l mA (L;. (.,._"'h,,c; 
Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 
"'- l 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Articulo 62 de la ley da Instituciones y Procedinienlos Electorales para el Estado de DurallQo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

N 6 (a,..,,.., e- ..t. l <>\ "'"( --· 

AfE 

1 

• • • • •• y 

Sí 

Sí 

Sí 

No 

'¡(._ 

No 

X 

No 

X 

f , 
1 
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ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
ÍArticulo 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Esl3do de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación lítica? 

Observaciones 

Sí No 

x 

Sí No 

,:<... 

Si No 

Nombre y firma del Afiliado 

~j~¡ 
fc1w•''S t'rTClt C::tJtvU~<Jc,/ 
Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 

_ _ [ 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio tb1crgo 1 !Cl6) · 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constiluiíSe .,~.._ 
como agrupación política? / ' 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(ArtiClllo 62 de la le~ de Instituciones~ Proceeunientos Bectorales para el Es!ado de Duranao) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

,, •• -' .. 1 - ••• 

Sí No 

-f 

Sí No 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciu ..,..". -!. -
. . ~ ·. - . . •-.:.:. 

' . ..,. Domicilio . . . . .'~~ 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aqrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 

! 

1 

Sí No 

,/ 
; ' 

tiene pensado para esa ag.:...:ru:I:.p.=ac::.:.cio::.:.c' n:..:..?...l:(a::.:.no::.:ta=-r.:.::no:.:..:m.:::.br~e,_) -------------J 
ué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social ¿Sabe a q 

y Estatuto 
(Artículo 62 ce 

s) 
la Lev de !nsfituciones y Procedinieo!os Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a !a citada aqrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No -/ 

/ 

Sí No 

_/' 

-~-

k~ 

¡ 

f ¡ 

L 
1 
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio ~-· -------------

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupac1ón política? 

En caso afitroativo, ¿cu$1 es el nombre que se 

Sí 1 No 
! 

1 
}( 

1 
1 t:.:.::ie.:.:.nec::...Lpe:.o.-n:..::.sac;..:d::..:o_,p,:.=a.:c:ra:....;e:..::s.c.:..a-=ag"-'ru..=Jpc....;a=c.:.=ió-'-'-n?.:.....· :;::(a;_:_:no~ta::..:r n:..:.oc.:.:m=.:..tir:::.J.e) ____________ _ ____ .J 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(AI'Jwlo 62 de la Ley de lnstitucicneG y Proc<Jd~'l'llenlos Electorales oa1a el Estado C:e Durango) 

¿Fue S:J voiuntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_ _y_Qacífic_9_ a la citada agrupación política? 

Observaciones 

-~ '()() 'rt \)16\:do 
Qf\\\(ic\co o <¿JtC~O 

Yl'\ \ cvedeoóa l 
t?o\1:lKd 

1 Sí f ~=l 
____ U_¿u 

Nombre y firma del funcionario 
de!IEPC 

1 

L 
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombrG que se 
. ti~ne pensa~o para esa a~pación? 19!l:::o.;:;t;::..:! n.:.::o::.:.mb:::.r::.e.~. ___ _ 

¿Sabe a qué se dedíca dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(ArtíC!:!IQ..62 de !§_~v d9 lr.sfi_tuciones y Procectrnientos Eiector:iles para el Estado de Durango) 

¿Fue su voiuntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y_pacifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

·- ~ .. 

Sí No 1 

/'~ 1 _ _j 

r f· 

1 

~

¡ : 
-~ 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciu ·-·-·· -
Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse X como a~rupacíón política? 

En caso afinnativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa ag,ru..c:LP.=.ac::..:.io:..:.' n:....:.?_._(a=n=ot=ar...:.:n=om.:..:.:,b:.:.:re='-) _______________ __J 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de lnsttuciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Dt11angol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntarta, libre 
Sí 

y pacífica a la citada agrupación:.;_c,.o::..:.l':.::lti.::.::ca::..:? ____________ t__ ___ L __ _j 

Observaciones 

1 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? {anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto so cial 
y Estatutos} 

,¡ (Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado <!e Durang!:l 

' 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, Hbre 

...1 pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

--~-:;-=--

Sí 

Sí 1 

Sí 

No 

X 

!· 
¡ 

f~~-



ANEXO CINCO 

Nombre del Ci A ....... ...... ... 1 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como·agrupación política? · 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Artic\llo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimier.tcs Electorales para ei Estado ce Durango\ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Sí f No 

lx 

r-Sí No 

X 

Sí No 

X 

/fli(A,v,jred-c/ '"º (O)•'}O(fr lo- Agr.v/)ar:r;,r;,.,"' No Otj•-(9 vw:.rfrq_r 
. o 1 

~de ~:, t:f~ r9.c;C:"'. he> e vec;"'" r o,Jyc.q...,+s:c lo.. :Je»:f;.f;co..!'l. 

® 

- f,&~--
r;;;:;.S~'-{0 /tJ<?/~ k[~ R V«c-_ S'Q)cL__;;_~ 

Nombre y firma del Afiliado l'lombre y firma del func1onano 
deliEPC 



ANEXO CINCO 

Jí) (_: __ 

Nombre de! 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse J SI [ )Z 1 

como agrupación política? _ __ _ _ _ _ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
~cífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

Sí No 

Sí 

i . 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aqrupación política? 

¿;Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) -
(Articulo 62 de la lev de Instituciones v Proceóltllieatos Electorales pa;a el Estado de OtJranno) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

- ~ --- ---~~-----

t 
Sí No 

---- .-- --
Sí No 

Sí No 

X 
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ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 óe la ley de lnsmuctones y Procedimie!llcs Elcc:O!ales para el Estadc de ::lurango} 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individua!, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

--
" 

Sí No 1 

)( 

Sí No -

X 

b9ó ·.,..o cor-ocet L, AJ'fupq,c:r:/...._. N)o.rfd su IIVE"(Cvs~"'c:e..U 
!h~ r Q ~e? M yVIr.:f.:c/ +o \•Y\ ~"'"" ( .; ({a VI?.. J .. e f' ((_, ( f<,>Y '\<-,; a~__,s o r; r ...... c;Y'~ 
, ; 1 

Nombre y firma del Afiliado 
c;;:;s~vo :0 o·Le~1o ~ /Qo... f?...wo..S~rJ~~~ Nom~e y firma del func1onano 

deiiEPC 

1· 

~ 
i < 

j 
i 

J 

1' 
1 
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ANEXO CINCO 

Nombre del C ---

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos qu 
como agrupación política? 

e pretende constituirse 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
tArticulo 62 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación _Qolítica? 

Observaciones 

.... 

. ' 

Sí No 
J 

/ 
) 

/ 

Sí No 

// 

Sí No 
/1 

/ 



Domícilio 

Municipio 
' l . 
(..! 

ANEXO CINCO 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articula 62 de la Lev de lnstiluciones v Procedimientos Electorales parad Estado de DJrango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
./ 

' r'•b Jr::·~J~.l1 tit f '• nv'.c.uí 
1 

Nombre y firma del Afiliado 

-- - ~----..;:;:.-- --

Sí 1 No 

Sí No 

1 
./ 
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación olitica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? {anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) . 
(Articulo 62 de la Lev de Instituciones v Procedimientos Electorales paro el Estado de Duranoo\ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
( 

. ')('..:' i·'"l-ci.9V7 ... 1 .¡(' J ¡-n--:c-. :--

" . 

Sí No 

Sí No 

/ 

No 

/ 

' r·¡-.~· 1' ).(,_) ¡,(.,.,.. 

• . ' 1 f l (.-.1 ,r1!1~~'-'71 ' --~ .... ~ ' 1 f '\ ~e,., t:L. ~ . \ ' /' (-7/[.l'e C... 
Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del flmcionarió .:~ 

deliEPC J ~¡,.¡(!¡ :íc-{(..;:-

1 
'\. 

/ 
_// 

1-

·-

¡. 

f 
!· 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 
( 1 

" 
. ._,. 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(ArtíCillo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimieo~os Electorales para e! Estado de Our;mgo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agruoación política? 

Observaciones 
('1 
~ \ (~\l"YJ/ ~r 

_... 
·:--; ,.7, o::(;\ 1 ( 

Nombre y firma del Afiliado 

1 1 

___§í No 

.// 
~ 

Sí No 

// 

Sí No 

1 
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ANEXO CINCO 

Nombre del C a ... 1 • • 

. . 
Domicilio . . . 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que píetende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agru ación? (anotar nombre 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{Articuio 62 de la Ley de lnstituciJOes y Procedimientos Electorales para el Estado de Durangol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
Y. Q.acífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí 

Sí 

Sí 

No ,. 
¿/ 

--

No ,... 
~/ 

No 

V 
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ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(.A.:ticu!o 62 de la ley de Instituciones y Procedl'llientos Electorales oara el Estado de Duranoo) 

Si No 

X 

Sí 1 No 

'J. 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 'X 
y pacífica a la citada agrupación política? _ 

Observaciones 

--w-

C Cc-i ¿1· a .D;71 z r; le¿ 

Nombre y finna del fu~*-· · · 
deiiEPC 

1 
~~r 

f, 
(! 

; . ~. 

~: 
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ANEXO CINCO 

Nombre del C ........ A \. ,1 . -Pr-

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como ªgrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Lev de lnslilucioncs v Proccjimíentos Electorales para el Estado de Duram¡o) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

\ 
..;.;_,..( ){;_ 

Nombre {firma 
deiiEPC 

Sí No 

Sí No 

/ 
j,/ 

Sí No 

y·/ 

/' . ---·r 

liai-· --



ANEXO CINCO 

Domiciiio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
co'llO agmpación política? 

1 Er. caso afirmativo, ¿cuál es e! nombre que se 
tiene oensado para esa a¡:¡rup_§_~:~~.!l7 (anotar r,o:nbr;;) _____________________________ j 

¿Sebe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

_!_t':Ji::t'~l 6~p_!:_ia Ley de~stituciones y_Proce~irnientos ElecJorales para el Estado de Durango) 

lSi 1 No 1 

II~:J 

Es-c-~-~1 
¿Fue su voluntad adherirse de manera mdividual, vo:untaria, libre -~---.-~- '¡ 

_y_~lfica a la citada agrupación política? - ------ ------ _____ L_~~----· 

Observaciones 

------------''----

• • • • y Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

,,) 



ANEXO CINCO 

Nombre del C!ud 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que preí~nde constituirse 
_scrn9 -ºill:!Jpación política? 

1 
En r.:::so afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tien9 ~~saQ_o_para esa agrupación? (anotar nombre) -----·- ' ··-----·--~-----~-'"------ _ _ j 

--,,-;----~~-- -

~--_::~-- .L __ ~.:!_9_j 
;)3ab3 a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social ¡. \.,... 

(flli;cu't. 52 de ia L~y de Instituciones y Prt'redimlenlos Ele~toroles _¡;ara e!_Esl~rlo d~ IJurango) ___ ____ L---~--- __ y Sstat.uío~) 1 /\ 

¿Fue su voluntad adherirse de rnanera individual, voluntaria, libre 
_1_ P8c!fjca a ]9 citada agrupación P-Olítica? 

"'"'"""'"" y fir'ma del funciona1io 
deiiEPC 

1 

1 
1 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a} 
// 

~~,~t~~:(.//. e,~ 

. '. ' - . - ~ ' 

Domicilio 
' ' . • . . _... . 

. . . ' . 

Municipio 

1 Si No ! 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 

-~omo agn¿p_aci~_IJJ?Piitica::.;?:...__ __ 

·---- . ·- · ··----¡ 
¡--5-:-;-----¡ 

· --·-~--_j_ _____ ~~-· -· J 

En caso afirmatívo, ¿cuá! es el nombre que se 
... tien~r.sado para esa agrupación_?_@notar nomb~------------··-·----·- -· -------.. -.! 

;,Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

__ (A!ti¡;up_SZ de ~~-e lnstítuciones y ?rcrodimienbs Electorales para_el Es~~o o~uren~) __ _ 

-
r•=sT _ _I_ No ·-t 

¿r::ue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 1 , 1 _y_pac!fl~a 3J? citada agrupación política? ·-------- -----~L~ 

Obst.wadones 

_/( . / / 

1 ,¡_ " rl :. l ,, ¿{(--?.\- --'--"-.:...:_ ___ ,_'A_;_/...:?:::~-:...._ ____ . ""'· • t.::r · (·.r.;;n _ 

Nombre y fin·na del funcionario 
dei IEPC 

1 

t 

1 



ANEXO CINCO 

Nombre óel Ciud A -- l l 
. . ~ . . . . 

Domicilio . ' . . . 
. . 

Municipio !)u Y' u·' fl{:O. 
. ,;t ·-=-----------

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
GC2_i}IO agrupació-'-n .._po-'-l __ íti_ca-'-?_. -.,---- --

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se J 
_!!ene_ pensado para esa agrupación?. (anotar nombre)_ ______________________ , __ _ 

No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social --:t--J 
y Estatutos) ' / 

_LMiculo 62 de !a Ley dr~ Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durar.gú) ___ _j__ ){ 

!Si No r----- ---·---
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

_y pa~ífica a la citada agrupación política? 1 x 
Observaciones 

C:~ 
/t 

/ 
).:.-¡ ( •'í 

~. . . . . - .. Nombre y firma del funcionario 
dei iEPC 

1 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política ? (Objeto social 
y Estatutos) 

· Estado de Durargo) (Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedi:n;entos Electorales uara el 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 
¿' J rL /:- .~./ p-:t-

Sí No 

x 

Sí No 

1{~ 

Sí 

¿) e.. / e:t tt-n r;r-t-J-~t u\. c....r0 !? ,_ <L 
----~~--~--~----------------~----- ----------------------

Nombre y firma del funcionario 
dei iEPC 

1 ·¡ 

1 

r 
1 



ANEXO CINCO 

Domicilío 

Município 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende coílstituirse 
como agrupa_ción-"p:c::o.:.:.!ít.::..:icc..:.a:..:..? ___ _ _ 

Sí 1 No 
¡----- ,----

_l )( 

! 
1 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
t;ene per.sado_p~ra esa agrupación? (anotar n~mb;e) ·- - -- ______________ _j 

1 s; · ~iO] 
¿%bs a qué se dedica dicha agrupadón política? (Objeto socia_l ___ _,_ll:_-_··---~~ 1 '\./_· -

y Esbtut.os) /\ 
_j_ t x'.ic;!;:062 d? ia Ley de JnstituciOileS y Pr:Jcedimientos Electoraies uªra el Estado de D_lf!'IJQO) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_y_pas;J.fi_g_?~~ la citada agrupación política? 

! sr-!Noj ¡- 1 
' 1 \/ 

_l ! ~ -

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

---r 

t 
1 

4,.. 
l¡ 

f~ 
~ 

--~-



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

FT~ ¿Conoce a un grupo de ciudad$nos que pretende constituir se 'X, J 
como a¡:¡n¿oación política? ________ _j __ 

~n caso afirma~vo, ¿cuál es ~~. nombre que se .. \.' .. ..., a / :\.. 1 

Llene pensa<&_ para esa 3f1I~paclon?_.@.not¿¡r nombre) N ( v \~_¿ . ..:_:-:---a ''-:::::'_':. ______ . ________ j 

¿Sabe a qué s;:~ dedica dicha agrupación política? (Objdv social 1 ; , í" Si r NJ 
y Estatutos) ' 

_ (A1ti~~!o 62 de Id Ley de L~sütuciones y Proce<!!_l)liellf(,S Electorales p~1a ei ~<i?.:iv d~ Dur~ _______ __l _____ __l /Z. __ 
r-s¡ 

¿FuB su voluniad adherirse de manera individual, v_o_lu_n_ta-ri_a,_l_ib-re ______ _[ 
. .J..P..§lcífica a la citada agru29ción política? __ _ 

Observac!Ones 
1 i f 

¡ c'r!."'J'J h rl (r:t 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

l ¡: 

1 

1 
1 
' ' 

:=~-

-r 



.. _, ....... --~ ____ ____ ":' __ _ 

ANEXO CINCO 

Nombíe del 

Domicilio 

Municipio f)~~~a~c~tr~1----------- J-
·----~-NOl 

;,Conoce a un grupo de ciudadanos que prelende cons51u!rse f----J'L-¡---. l 
comQ_ af¡rupación po!íti9a? _ ----------·- ·-- --------·-··-·------- ______ L ______ j__! _____ _ 

En caso ntirmat:vo, /,CUál es :~! nornbm que se _ 
1 _ tic-me f?~i!sado P'!!A.?..~.l1 aqruE_~i<!n? {a~~!_ar n9:ntre) ____ [LO __ :?.cti2 é' 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (ObJeto social 
y Estatutos} . 
11\;t;~do__g_Qa la Ley ce_~Jsütucionas y Proced~.,ientos Oxlorale:; oara el Estado de Ouram,cl 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_:u;-.§cíHca .?J~ ~J!!:!da ag~upación política? 

Observaciones 

nes.o-_,_o~~ - t-f_,_\ x.l....m....,__.,o-4-'--'( _ _____ _ ___ _ __ , _ _ _ 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y ñrma del funcionario 
deiiEPC 

G • . 

~-
l 



ANEXO CINCO 

Nombre del C 

Domicilio 

Municipio D\Jr,-~ t~----------

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política_? __ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado par .a asa agrupación? (ar'otar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación politica? (Objeto social 
y Estatutos} 
(A;ti.:ulo 52 de la Ley ú<lln:>ti!UCiones y Plocedimíentos Electorales para el ~stado de Dú~'-"'o) _ _ _ 

¿Fue su vC:un~ad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
__l_29CÍfiQ?.:.9 le citad~rupació_ll.P_olítica? _ _____ _ 

Observaciones 

r-=:·sí N; l 
_._._1 __ ._/___j 

1- ..c::s-=-r -r-/No~=J 
¡ . 1 

i 

Ro¿]; \Jtemández ~. 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
del IEPC 

1' 

1 
1< ¡: 

l, 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

r____;;S;_;:_í _¡__ NOl 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 1 ~ 

_ como agrupación política? _______ L _ _ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el 11ombre que se J 

tiene pensado para esa aqi:~acióf!J_@.f!.~E!_nombr~l_ ___ ,llD _ __5c!_he:. _________ _j 

¿Sabe a qué se dedica díclla agrupación política? (Objeto socia! 
y Estatutos} 

• !Mi.,Jio 52 d:l' la Ley_ de Instituciones y Procedimientos Clectorales para el Estado de Ouramc) 

· F-s¡-r ·NO-l 
! 1 / 1 _____ l _____________ j 

~-q----, 
1 Sí --~º--

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre _j' ~ _ "-1 
~ífica a la citada agrupación política? -·- _ j_~_j 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

J eso'_:, Ra¿¡ mundo 1 emaííd ez ~ 
( _. 

Nombre y firma del fúncionario 
deiiEPC 



-,--~- .,-· ; ::~·~ .... 

ANEXO CINCO 

Nombre del 

nomic!lio 

Munis:pto 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse _[~ Sí 
_s;omo agrupación polític::..:a::..:?_____________________ . 

; __ _j 

En caso afirm;~tivo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? íanotar nombre) O (•¡ ~ l ·' 

--'-~-~--

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

! 

.J 

t / 

/ 
' !' 

__ ~rticvlo 62 de la lev de !nstitucicnes y Procedimientos Electorales pare el Estado d? D~r-=ana=c¡_) _ l
s¡-:~ 

- - ¡_. -----' 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
__ y_flacJf~a a !a cit~da agmpación política? 

Observaciones 

-SP neJO Q (\w-rxn 

--- ------------------

J~sas Rcymu1p1
- Hen1Óndez H 

--\ --· 
<---- . .... 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



.__,.,.,._,...,-~--_ ... __ - -
~,,, ..,,..~ ,;. - ~'t W---~--lf:¡~- --•~·-,.. ~~~~ .. '7' 

ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constitulíse 
como ~Jpación política? _j·. Sí /] 
En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene ~D~ado para esa agrupación? (anota¡ nombre) NJ.J ___ ::;a.b<!....l·(_,') .,___ __ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
IArtícalo 62 ée la ley de !nstiluciones y Procedrníentos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual1 voluntaria, libre 
_ _lRacífica a la cita9a agrupación...r:p.::.ol::..:íti:..::.'ca=-?:.....· - ·------- -

Observaciones 

1"-s; 1 No 1 r --1 
i /' 
1 1 J 

l
~_JNO -~ 

(/ 1 
- ______ _ __ j 

Jesús ~ñna~de¿ 1-l" 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
del IEPC 

~-

i· 



' .. 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciud d 
'\ 1 bOi 4 ·" -- -

Domicilio 
. . . 

Municipio r\ ) , .•. !'""')V"' e· ··-V'¡ 
t \.. ! ' 1 ) ,¡ < ¡ 

~/ ) 

C\, . 
\_ } ( l y o (\ (¡(') 

n grupo de ciudadanos que pretende constituirse ¿Conoce a u 
__f9rno agrJQ?_C ión oolitica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrgoación? (anclar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Ar:i~ul:> ü2 oa la li!y de lnsti~.Jciones y Pro::edL1lienlos Eleclorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
~ ~acífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí No 

X 

_ _1 

Sí No 

X. 
í 

_j 

Sí No --· 

~ 

Tesús Ra~rovn~~ecW:nda 1-1 

d7 
Nombre y firma del funcionario 

dellEPC 

J 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio ------------

-
___ L:--s'_í. Ll ~-N-ol _JI ¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse /l 

_corm_~g.@Q_aciqn política.1__ _ _ __ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que SB l 
tiene pensado para esa agrupación? lar;ota; nonJ.:~~~-------tL<2. ___ $ _Q _ _b.:e.._ ________ __j 

~--__ r ____ l 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social I___§L__ -/No-_-¡! 
y Estatutos) 

_J(.:..:Ar1.::.::ícu:::::lo:..:6:::..:2 d:::.e=.la::Loe:.z..:y d:::.e..::.:!ns:::::titu,_,CJ=·onc:.::es:o.<Y...:...Pr:.:::ocod=lm=ie""nlos=Eiec=l""oral,_es"'-'pa:::.· r:::.a ==--:;! E,s:o:;::tao:::.o.::.::de:..:::D""um:::!nq"-"oL) ------'-' ___ . _____ j 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_y_ pacífica a la citada agr~ión po!ítica? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

,$}· 

Jesús ~undo 
¿7-

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 





ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

P j___
1
t ··_ No. 1 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretendt~ constituirse / J 
como agrupaci~n políti~a? ________________ __,_l _____ l ____ _ 

En caso afirmaiivo, ¿cuá! es el nombn:: que ~•e 1 

tiene pensado para e~~ .9Q!}!I2?Ci~!l'U~~¿~::_ n'?';!.:t'!L.:._ ______ [LQ ____ s_cJ¿f_ _ _____ . _j 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social pst:_f-=:__/N-'o ____ ll 
y Estatutos) • 1 

..J::~1.!_culc 6~.Q_!3 Ley de lnstfu!ck>r.es y Procedimientos Electorales para el Estado de Du:::.=ra=ng=~l ____ _j_ ____ j ___ .-__ _j 

¿Fue su ·¡ofuntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_y_Qacítlc~_a citada agrupación política? _______ _ 

Observaciones 

Se ne~ q pxmo.Y 

Qq8~e1naódez \-\. 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
dellEPC 

----



~-

--·- .... 

ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ación lítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es e! nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Micuio 62 de la Ley de !ns'.ltuciones Proced'rnientos Electorales cara el Es:ado de Our.m o 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación lítica? 

Observaciones 

~ ' l '-...)e te \1 :s '. ¿ 
\.) 

Sí No 

-----

~ 
~~~ L AA. e"' ·l-". ~ ~~)0~ 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

• 
"h. ir.~~__, t '\! iJ ¡ • '"'- =-. 

1_" 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Le_yde fnstituci0;1esy_?rocedi71:entos Efecto;ales para el Estado de Durangc) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a rupación olítica? 

Observaciones 

'/ 
1 

1 Sí No 

¡ 

Sí No 

Sí 1 No 

Nombre y firma de! Afiliado 
-:f1s-:- 1-Á~G•''->f(tot (t,,h ... :tl~P 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

.I.a· 

~-.. 

i __ __ _,~,. .. 
~~ ,·jffst ~~-



>4..4"~ _,.-... 
~o"<.;...,._ . I T'""'. p· H.- ', .... ""~-~ ~- Li L 

DU:R.>.~GO .. :;;_ -=··"' . --,::;;. 1 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

ANEXO CINCO 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
IArticulo 62 de la l de Instituciones Procedimientos Eiectorales cara el Estado de DuranQo 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada (3g_rupación política? 

Observaciones 

Sí 1 No 

-¡---

Sí No 

Si No 

~ í es (''" \ da ... "',e',{; o , p e.''-' 1.::Pr' rv<oJ, htcó 'p;:4 .S.ó"' o l ?! ,-~ 0 

~ 1 
1 1

rL'""( _l/J ¡ i 1 1 
~C 1):./·J<:Q..e €'•'1.C:OrÜC'lr ok • <::::::H:· .,¡,:;,Y\o:.. C':> '{<('_C~ !(:_,\. (}...ov,.,_;·c¡l;e,'. 

Nombre y firma de! Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

t" ¡~ 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) _\----'+-----"'0=-'r_c-=·'-'. r_'l-=::i :-::\':;;,',-:""'"( _ _,_(-._ _ _ ""\~c::::::::.t=-''-=C.:...:.·I_c-_J _ ____;:_'jv __ \_c_,_Yl_"_-_f __ c...:.:{ __ {:__ 
>f~lf<'¡~l ::W.C::C'1 ,J,f~II<'C=tt :..!tJ~r~e OS-Lo:3:li~C C:::~<r"~3.ol.T.Ie.JI:X~ ~ ~~~~T..>O"I.:.HI."~ .. ,O. ,...,c¡;;¡r'o<;.~:T..:«l"~•Jio l jJ 4-;,¡;~~.,C>ér«a.:::e ''*'!Prr.CliJ~I-.f.":rT"'.,;;Q'Ir'..C:OC:I~¡;~ ...... 

Domicilio . . 

Municipio 
~ l 

Sí 1 No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? --+-
En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

Si 1 No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{Arth.."Uio 62 de la Ley de lnstitJcio1es y Procedimientos Electorales para el Estado de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

C-b, -~'\"5Jo Q el ~M:c.: Le 

Sí 

"- -

/JJ~~ 

e-~ 
--T-ié,b i.J\ ( \ 1 l 

o.--<- -"" 1 ~ · "'- <1,. ' ~'1"-'0ü¡"' e; 
Nombre y firma del Afiliado Nombre yiirma del funcionario 

deliEPC 

No 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí 1 No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnsti:Uciones y Procedimientos Electcrales para el Estado :Je DaranQ:J 1 

Sí 

---+-¡ 

No 

---
Sí T No 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a [a citada aqrupación política? --1 
Observaciones 

c.:J i? \;,s,L6 .Jo~ Vf(,.;.p_J e_l d ov,..,f·,t;o 

~' 
'J-4se Ñt· CJ.-k.,C(tw~ 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
dei iEPC 

í-.' 



ANEXO CINCO 

Domici!io 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a;:¡rupación QO!ítica? 

En caso afi!lTiativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación lítica? 

Observaciones 

No 

Sí 

¡ 

Si 

r7b~~ ~/ 

No 

No 

~-;·_ i A r...,. r ,! ' l ---.-J.- ':J <'!. ['- t, 1.,_ J,,, h.-.1 C,. h..v<;.< f\J;G •1 e. ~ 
Nombre y firma del Afiliado Nombre y fi!lTia del funcionario 

deiiEPC 

.,-- --



ANEXO CINCO 

·-'1" D ---·-;J 1 
Nombre del Ciudadano (a) ='=-=)u=o_ •. _s 't_a _ _ '"_;l'"'--__;,;cJ._ w_, {_c=J->:\_o _ _ k.;___a_ . .,._...,-'-·-· _r·_c_. >_. ____ _ 

•e:::~r.rr:r. ~~n:=;~.•a.~~,<s«~o.-:::;p.~•::ai'IC.f::·;r-"~e.o«r ... ~,.¿,·4 l"CJt :t . h JI".-.,. >"':;;••·o••:1!~-:.-::ua· -=4.,, '•4 • 
1 1~,. ...... .....,....,~::111 ~~~•'""":;e••' 

Domicilio 

Municipio 
! . \· ~c.lv r le{ 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aarupaclón política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? {anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de lnstiluciones y Procedimientos Electorales para el i:stado de Duranao) 

¿Fue su voltmtad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

c-c:;J e 'fe~ ) k( 
( 

- ' -

Sí No 

Sí No 

- -

1 Sí No 

. ___.._, 

~--··-~--~. ---~1_ ..¡_,t e· \ . 
L'Z.>¿. r•. . J1·~,;CJh..lo¡ 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
del lEPC 

-- ~ ~~~- -.. ----- --- ---

- .. - r 

:~- . 
' ' 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Município 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituiíse 
como a ru ación lítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Sí No 

Sí No 

-

Sí No 

--

~--;:e. v.:,.tó J0~ ve:c..~ eá J,c,, .... \:c.:l:u y vl.o ak~.,d:e....-o"l 

Nombre y firma del Afiliado 
:J.)~é. tA -Ch. ~1....,~k--(.t ¡j~ ñ~=t

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

-,-



ANEXO CINCO 

Nombre del C 
-p-

1'"' '-.1 
>f'IS::n;:r"ltre :Irte,~· ~~ f::11tlfe:~1llf¡ac~~ O!;(<JQ.lc,'~C:r l)rlto l t:lr ~.Cl4• o~ \ ~ ~• l lf'/ .;<!"'lf • :>11 ti-.;• ~O~, :)o e: I~..C.O$ 'UIXC~ • 1 , , , , ~ 

1 
¡ ~:. PI L.oit -•••,¡ :::.11 fl•r.:tr 

Domicilio ·. . 
Municipio 

, 1 

\J·.cto ,:u 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ación olítica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

_(Articulo 62 de la Ley de Instituciones v PíOcedí:nientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífiCa a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

-~- ~..,..-··--... . --. ·,· .... 

--- - --

V 

No 

Sí No 

----. ......_.., 
¡ 
! 

Si No 

--- ,_.._ . 

1 

--- -----



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) =·e=· --==y=~ b="'=,.l,==="'=· "'=~ =c¡=v=o='-:-:··r::::=c'--'k-'--------------
>•l.::tr.::rcr• dA co~ CI\Ol:lol•~te-:r!f.<t«lOntt lcn .~n,cna~r·r;;rm~•l:l':~Q.<';r¡o.:. o~ 1 ?CeiiL.,..er•ra o.lrart:,.lfl(ll ~::Ucl~r • .:.OQS:>n;;.o ~ , ""' ¡ , 1, 1 r,Qt ,a,t1 -..·•.r•QII ,,1-~~Ykl:>Koloarr 

., . . '. 
Domicilio '. ' 

• J ' .., ' ' ' t 1 .. - • ~.. • • 

Municipio 

l Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende consfituirse 
como agrupaciónpolítica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 

l ----

Sí No 

y Estatutos) ----
/Articulo 62 de la Ley de lnsliluciooes y Procedimientcs Eiectorales para el Estado d:: Duran_go) 

Si No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

acífica a la citada a ru ación o!ítica? 

Observaciones 

s~- v.:¡'<ió A6~ Vc~S + 

Nombre y firma del Afiliado 

----. ..... -, ~,....:·•--.~-· .. 

' ' lod r6 

./fO 
·~f.¿· 

...-]"1 .¡_~ 011 1 
__ .J-. t S e rx ' '- _t-t: i-:->)CI t'l""" 

Nombre y firma del funcionario 
del IEPC 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ""'la.-¡ u" f eL:_ ·-:r;.~ :> A 1 v·(J, ctJc -fÍ e t "'a"'· J t-i: 
o 

Domicilio 
><~~tr.~ren~t cre.e<:r Cl•,.o.tote:::r):¡.o=:.c~,.<:.:r.r::~et'C;a:l'll\r'l'"~ a~I,C..OS..:J 6t ~.~ll>tULf:Y~II'» rJ~tr<:.f ,,.ooe;tUIIQi::.Jaeeo:n"' "'"' 1 1• rll.tOI>i•'?'--J'IIt- ••• 

:. • ' • 1 ..... 

' . ... ,• . . 
• ' • ; ~' .,, ' ' .... > •• :. ~,\: 

Municipio 

Sí ; No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? ---r 

¿Sabe a qué se dedica dícha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones v Procedimlentcs E!e-:tora'es para el Estado de Durangol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
adfica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

c;'?e v':<J.4c{ A..:.':l 

Sl 1 

·--1-· 

~~ 
-4~· 

No 

No 

~~S¿_ 1·-ilc;:.v.~d.--cJ- ( L ,f, . 1 l • ./( ~,..{:: 
'-. . . t h ... ~uh'-"-'! }-Jiu'<<. 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación polltica? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de L~sü!uciones y Procedimienros Electorales para el Estado de Duran;¡ol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agru¡:>_ación poiítica? 

Observaciones 

e::::""--., 1 1 
~_.~e, v q ;'io 

Sí 

-

Sí 

--- . 

/~e 
~;V' '---· 

No 

No 

?-¡-¡ . ~· l í"'> 1 t 
_JJ.S:! :V\C. "'Se t c:{t '"-J.t' rLwi-~-.'et 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

;::_ 



j 

ANEXO CINCO 

" e oe--,:,;or:r:rt .::llolel:o~r :l.l.~ctotte':Tf~•crO"I~"l:I'C"''llZI~eo·~' C,...,CUC>:S~• t~ 1 15~11LtrGtr.t"JI0.1rar~t~.- ~CI!~I"'c~los~'rl:'e'C~VI W • 11101 ¡ H2c:le!H .. tG•rltR c1t 1 rai$Jlal"o!"'t.L1y~iSOI lll'll01':"1¡t:OI\P\J!IICaai i i;;51NQ~OurlllQ. 

Domicilio 
, ~ . . . . ~ 

• ' .. • (l.. • .. , - ' ~ · ~ • •• ' • - ~ • • ~. "~ -~ 

Municipio 

Sí --. No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos} 
(Ar'Jculo 62 de la Ley de lnstitucimes y Proce<iimientcs Electorales para e! Estacte de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

e;;' ¿< '1/~=>A¿ 2 ve~:e'i e.~ doñ-;.:c.;L:o 
1 

- ·-

Sí 

-

1 Sí 

1 
1 

/-~~.- \ ' J " 
~ 

No 

r---

No 

--¡·,~ Y.¡¡ .J- Í' 1 ~ j 
--- "? ~ {"f.l,....;.Y. ""~' . \ ~ -.c.~"""> ' .. , "'--· t. ... r' __ ....,. 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
de!IEPC 

! 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Prccedimientcs Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada ru ación olítica? 

Observaciones 

~.c. v~s•·ló el da;,..,.~c~L!u 

l 

1 

Sí No 

-'--

Sí 

....._-r-

Sí 

-+-· 
1 

No 

No 

m ~·· ~-~', 
,.J_fse Aflo '':.t<::ccd· 2~-h..,~LL.t-' 

Nombre y firma del funcionario Nombre y firma del Afiliado 
del JEPC 

---...... 

·' 

! 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) -'-N--'-"e~\_,_,--=C'-"t __ -._,_j:)_o..;_· ·-=-{ _r _: c.-'-~--=a'--_L_. _/ _"L_<_,._.:J.___;d:.:..i -=c -==t---"-f_v{_ e::....r...:r=-':x= cJ...:c::...· _ 
'' «"' '-"'cr• ar•:oor e J .. "' •w-::t 1 •ee:.~o .;e. ~;Y. t v:~· '7. ·¡y :r.-t 1 ..,., I""IOJI.:"l ~~ ~~ Q ?f' li "~' von¡¡r• ~. •r•.,:r• 1"01 1 "ll crl~tC\ICif~tltt O" v" Al ¡, ~~~ 1 , 

Domicilio 
. ' . ~ '""'. 

•. , . '1. l, :. 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
o 1 1 , ) ;:.. v .:;,. \o 

Sí 

Sí 

Sí 1 

1 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
dei!EPC 

No 

No 

No 

1 
1 

1 
1 

i; 
~' . ' 

:-

t 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación_política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombm que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimiento;; Electorales para el Estado de Durangol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a ra citada agrupación política? 

Observaciones 
1 
cbó~ ve e?;, '! 

Sí No 

-r 

Sí No 

--¡--__ 

Sí No 

----·-

r1L-, 
-~~N· 

-::r be.. tv\~" 5 e<_(-:¡-· CJd-w o..l-o 
Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 

de! IEPC 

--

,-, 

L 



1 1. 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) O~GO\ Lo, es &.\e cco.c 
~e esla~cmo-• >:1ecc:r1 t•l•t cee ~;~, "''<!" ;1 c. •v::o;•·Z$~or•lr"'"'f 1 C! l ..,ox;.:~ ~, :::. :.~~t 1 ~~it'l o.- ,,.~~~~~:¡ ; e' c:~c., r¡~~ • •-~C/1 ll l l 1 , ~ ~. J 1cr.jjl l..e) _,.rr t ~ 1 á":;t•t()Ciayk<:i'SOI, mO"'TTI..:>)III"...C,.. :)el~XIce .. ¡JI"i~ 

Domicmo 

Municipio \ . ./ 1---'"- \j \ 1..- l V l 1 V 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
1 Ar'Jculo 62 de la. ley de Instituciones y P;ocedimientos Electorales para el Estado de Duranool 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación po!ítica? 

Observaciones 

. . 

Sí No 

--f--. 

Sí No 1 

é--- 1 

¿Q, 
~¡,_..=-

''' '"\ r] ..... ¡_e.j¡..:.?,\V' ::::>. '}··· ·~tV"} -. 
~ 1 • ......,.... - '- ~ ~. \v t""~ '-V "'-.. .. Ú 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

t' 

1 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) \}o 'er1 +~- ..-} 
Mlr.:.."'O'""C''t J.te::e: ;..,,.:M-1•:-';<•~Y.r.'llf~:":;.,"~"'=o-.~a~ . .......c.o<:~:..: 1 ,,.,.u,...,......•u•n-"-~ r::.>:Y.r:~.oe:::>•ncr • . , ¡, ""''"=-•~•1 _...-..~, ,~,"CU-

Domicilio • . ~ ~ . 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Articule 52 de la Let de Instituciones y Procedimientos Electorales cara el Eslado óe Durangol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, !ibre 
acíñca a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

e:;~~ v~.::;Ao" doQ V'eM~ c.f do.---,;c, (~o 

Sí No 

----

Sí No 

Si No 

! 

Nombre y firma del Afiliado 
-:E-l se f'v'Ío. 5er htt C k ~"~~WD! rJ (};,e t

Nombre y firma del funcionario 
deliEPC 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dk:ha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Articule 62 delalev de Instituciones v Procedimienlos Electorales oara el Estado de Duranoo' 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqrupadón política? 

Observaciones 

' ' ,,, . ' ' . 3u"''"~rC r \ro 

Sí No 

---·--· 1--

Sí No 

,------

Sf 1 No 

1 

4-
Nombre y firma del Afiliado 

·::Cisc Mo"-"jCf/~,J (~J~·~vcJt'-'<:t f\Í~é? e?· 
Nombre y firma de[ funcionario 

deiiEPC 

( 

·: 'r 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 
V 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aqrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
tArticu!o 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para ei Estado de Ourango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual. voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

1 

Sí 

Sí 

... ~ • 1 \ ¡ 

~_rv-. ~ 1 .., ., - ) \ / 
\ J..A...>1J....\I.A 1\ ! 1 1 ,_ \L:~. \ 1..,... 1 
"-Nom5fé y firma del funcionano Nombre y firma del Afiliado 

de!IEPC 

No 

No 

1 -~~x 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 
A .. rvt'l)'t Q<~c::.i"l~e«ll::'!WO::O'Iot!C'-óOI.Cinlt$a7t'~·'CHrl("'~~joci 1 1'::~ 1id,.<'l..:>:rf'ttlt "Joo't:'llr.-0~ •:M~a"~¡,:X : Til::t;OI'•d '"'" l )JIJ ll~ot;l_t1 t.#lne. "1"%.-.r-<III,Ktle.;.cJ.-~OXI"r-AU.::.IIt.:'~ 

' . . . 

Domicilio ! ' ,· .. ~ . ----- .. · _::·.~ . ~ . . ~:, ·. .::----..... 
~ A Y\CJ!.X ie1C>. Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Ar'jculo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

l 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciu 
.)f~~I'IT"!r• =c<t'~ .• "-.""='J~""'"'"::G~:r.,;<e:o:l':'~·I::"V.~ZJ 5e !•:t~I.Pt::;....-a,.·~yotct.~~:-~q;•>'f 1 ~J I ~':lelllt'1.>t<"4'lce fi~«'C;IIf.oeeMOI!Ir:;n-~:Q'1~.0~Qt 

. . . Domicilio 7 ~ . " • • 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación polltica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones v Procedimientos Electorales para e! Estado de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí 1 No 

1 

Sí 1 No 
1 

1 

Sí No 

-------

1 



ANEXO CINCO 

\ 
, re 1 '\ r. -:r- r-· 

Nombre de! Ciudadano (a) ~.Y\0, C"f.? \ O.H'flE\'1 \ )!' ~éYtl'O 
,.~ c:;r;';T~ Cf~ 01-t::I:....C::::<!.::c.cr.:» CSC~C";="''Tit~~r.::91Ce•J ... ~ l~ ae q ~l!t--I<Of • '*'4g.t/f0C. l ~ .(ll;l"l'C\.01;:-T~\ • A.• 1/ Hl<J l ·~·lAI~•:Jto •flf':.e~~k::lf:;oi.JI~t'.OC:.C:.I Ú:ICCQf 

. ' . .· ~ .. . . 
Domicilio 

• •• ' " ~ ·~ • ,. r • ~. • • ' ' ~ • • 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrúpación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de 'a Lev de Instituciones y Procedimientos Ele:torales para el Estado de Dura_r¡g_ol_ 

¿Fu€ su voluniad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación po(íUca? 

Observaciones 

Se \.'.c,.J.,< ~·: • J"""'-c ,......r:',.....,~\F · ~· ··:-:-~·, 
'- ¿ . 1 \..21 '~ '- \ 1 '-"!\,. , · • t l? t - '-., ._ .1 •'· .._), 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

( 

r 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaiia, !ibre 
y pacífica a la citada aarupación política? 

Nombre y firma del Afiliado 

----- -~--~--
> -~ :. 

Sí No 

Sí No 



ANEXO CINCO 

T""" \ e rr.\ '~ Nombre del Ciudadano (a) tr\Q)~ ~ r('(}"\ r-\ O'- :_. 
>V'PI.:.I"C""'lJ"I :u;:ecr ,.,.,.:1<~:Ti:;.>C:<n~c-:='-~•~~~-~.t~r<•~.:J~ '1~':.oJl.l,~t',.:W•rrtttiJI"I::.y:.eotr•t..<:ll~ltl:::o:nn ~•• 11 ~~'1•1-'0t•.•yGrlrato.l~~~~~~~l& lrJitrTraaOn .,_..Es 

Domicilio 
' . .. ,._ . . ' 

• • • • • ' ,' ~ ... • ' ~· • • 1 • • ,, 

Municipio = 'J 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación politica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 áe la Ley de lnstifJJciones y Procedimie11tos Electorales para el Estado ée Duranqc) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí 1 No 

1 
1 

Sí No 

Sí No 

r· 

L. 

t..· 

··-
" 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) C-lobw:\a kle\ert' Leo 1 
~ ~-~• ~lte;.;t" :.4•::~r•ot:-:r, ...-...e:::>!':. ta•' ::.rt •• ;rO"'-~~c:r .~ •• ~ 1 CJO'lll•• :;e.·~~ :Jo '""~'t"':-o ,~g•,=~~=r~....- •'• ~.,. ' f 1.::»-l .kt_.,~ :-a~••-ea 1 .<C:It'".c; 1 .a 1'110":Tll0e<lr'...elcl,_da:;e 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articule 62 de ra L de Instituciones y Procedimientos Electorales a;a el Estado de Duran o 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífiCa a la citada a ru ación otítica? 

Observaciones 

S::\: <;:\c.~ -e' ' e\ es 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

L . S:::..:.í_.!.___...:...:N:.::..o__j 

1 

! 

Sí No 

. . 



ANEXO CINCO 

~IEPC 
Dtlll.ANCO 

,. •~ ~~.yo.crt .:::•~::::.·,., C l•tote~:-~r ¡s..:o:· :t ?l·..,::;a~·cs :e· -:nT-é~ ~~~r~~'J ~e ~or ~U"I' -M!'\t t i O<- lrtn::;.tt-":.1 f~ :c$AI\.OJ+C6 .. ~1:::10'l~l l "~ .. "' ~ .:<>~''-~Y -""'•.,;r¡l ~, ~-~pt lt'\:1 f.oiC:.:IoOll,. nf:>.'"n.!~n.-~o~e.,..kl:l~l.~l"9' 

Domicilio . . 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? {anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Árticuio 62 de la ~e y de lnstit~ciones y Procedimientos Electora!espar.a el Es tajo de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individué!, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

. . . 

1 Sí No 

¡ 

Si No 

Sí l No 

S: ~\S+Ó é"'\\ eh Cr,':C\0{:1\~S> 0ffc, oo "o\¡:n flO::t\ e~ 

Nombre y firma del Afiliado 

( 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ación olítica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{Articulo 62 de la lev de Instituciones y Procedimientos Electorales oa:a el Estadc de Dura~go' 

¿Fue su vofuntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

2- \f·~s· \-b eo dos 

Nombre y firma def Afiliado 

Sí No 

Sí No 

1 
Sí No 

¡ 
' 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ación olítica? 

ción política? {Objeto social ¿Sabe a qué se dedica dicha agrupa 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de fa Ley de lnslitucíones y Procedirríen.J2~ Electorales oara el Estada de Duranaol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, iibre 
y pacífica a la citada aqrupación política? 

Sí 

. Sí 

Nombre y firma del Afiliado 
~~\nne..· 
~re y firma del funcionario 

dei !EPC 

No 

No 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) Ñor\-~fC.). EJ\a ?amrez l..:eg\'a 
,..11ii::a:v"a'~ ~lfC;Q'"Ooll.e:.ltfC:t, .. ~t:i~ :.t ... .,;.o)jl.;>:;t:;-:J'C',.. -;r:..-~o..; X ~':ol!&l.fl-"ll:l';lfOI ~ff')O~ 1 atO:~t". ::>!:='J:t-0">" •>> l<.1 1 t.,.;O.;,.t,~i;)t¡1Jol':;"fro::-:llof~I·I~~:;:>Ut".t<Cil;ltl~:i'l..,.:>; 

Domicilio :, '... - . 
.~ . 
- ~ .• :. ··- . . . 

Municipio > )u\a.n <Jo 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa ágrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
IArtícclo 62 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duranqo) 

! Sí No 

! 

Sí No 

S! 1 No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

-.-- ~ 1 
-L ---· . .-. t\nne \&~t;~~('C\..:::==~~""""T--

Nombre y fiíma del Afiliado ~~rma del funcionario 
dellEPC 

( 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constiiuirse 

olítica? 

Sí 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacíñca a la citada agrupación política? 

Nombre y firma del Afiliado 

\ 
r~· ~ l· /}1 1 ~- ' t~\i: \kftX'Q, 1 . , · -L~i#irma del funcionan& }A~ 

fl deiiEPC ~ 

~=---- - -~ -----



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
olí ti ca? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nomb;e) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos} 
(A<tiet;IO 62 .:le la Ley de Instituciones v Procedimientos Electorales p.;ra el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Nombre y firma del Afiliado 

··---- --·-,--....J. 
1.' 

Sí No 

Sí No 

S1 No 

~-;-



ANEXO CINCO 

Domicilio 
Atcf~e, :>'tc:O'I.o..~=-·~·~!;41;11~<.Q~tct"'::T".eJm.,.,._~ :;.; ~ ' 2o1~~._,.,..Qit 7~•ro. l~o:::EV~:r~wo· .<.'t'l o.J ,_, rtl¿~ i .ltJ \,Oit!W'"~"~ 1 -"CCCKCI•I'"*::F 

t '>' ~' ~ • • • • • ' • : ~ 

Municipio Q U \!'roe c.~ 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Articulo 62 de <a ley de Instituciones y_ Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a !a citada agrupación política? 

Observaciones 

Se 
\ 1 

00,'11 \(¡ 1 í o 

L occ..\r zo 
{ 

Nombre y firma del Afiliado 

1 j \ t e "\ i•t- r ~ /'t-'"(0-11 T it} 
1
0 '-' , ..... v-cJ 

/»¡ 
/UI---

Nombre y~áel funcionario 
deiiEPC r 

-. -.---

- ------



ANEXO CINCO 

V' \V + ó VYC" _') 12 "' ~ Nombre del Ciudadano (a) __ ._, --'.-!'1'-'- '-l _V"'i _ _________ ~_ .. _c_""_.y_v_Dt___L· 'l_L_c_"_VJ ___ _ 
AlC'.fn;r'tJ<> ~r ~ .. :tl*«"-7,:«cu:Jtc;s~..r ... r:i-.:11Xt"l'O'T""ll i (JI:~.:'~'-! !.-;.:IO'~L"J'*"""•~·:a.;::-~ 1'=-=A""..c..:.:~~rtt.;nwv .o.~• ¡, ....,, ,,~a ... ..-IIOJ ~-~~ ,.,~lla<rtr."KO'I"'..tJ!Cao.J<~ . .. . ' . . . ·< . . . . . . -.. ~ .. Domicilio 

• ll¡ • .., • ..._:. .. : • .. ( : • .'· ~ • • .. t 

Municipio [J.flrCA Vlf\0 1 0 q () 
=-

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aaru_p_ación pc¿lítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre¡ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
{Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Es!<:do de Durango} 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acifica a la citada a ru ación política? 

Observaciones 

Sí No 

1 Sí No 

! 

Sí 

S<: Vl~¡!ó do::) v-e, e;: .es t; L-~ -e 1 dCVV'lLC•IIC v¡ /6 J.!<_ 

Nombre y firma del Afiliado 

1 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 
,.~'10""'0'• ~tc::O" ';U.off,....C:tr)M::t<:~~~:"~~·""c;:.·..,....~-c'.,:·~"'-' •e 1 "'l't'.tl.,l.<t".e-.t:~;~ora·.=o~"'"'C.t r:.tt:I"C...:S;,}~•~ ""' ¡ ,..,.,, .c. ~•:...,..,....t'Jit ••·~•,~e:. 

Domicilio .· " '·. · .. · ·~ _; ~ ;~ ' . . •' ,... 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? 

( 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
'Articulo 62 de la Lev de ~1stituciones v Procedimientos Electorales oara el Estado de Jurango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agruoación política? 

Observaciones 

15-t \11 S~ TU (}._¡j ~ W c._ -e_~ "{ V\ O :5-< -cJ,."\. Q::.ú'\.1-vU e_ A -(_, f 
dc?N\'-C..tl t o, 

Nombre y firma del Afiliado 

----~¡¡ 



T 

ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domici!io 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
lítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objei:o social 
y Estatutos} 
(Artírulo 82 de la Ley de lnstitccioMs y Procedimientos E!ectordies oara el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acíñca a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

'.,¿ V! S\ 10 

Nombre y ñrma del Afiliado 

--
" 

Sí No 

Sí 1 No 1 

1 f 
Sí No 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano {a) 
~'lft:.l cr:Y~ :rr.:CQr c • .. lf•.o:TI"'=~')<q;:.~:»c4·~·~ • aJI"'~¿"" :~~~~'!>~::& lf'll'~;;ll!!ot1•.>e-.=TKCO'\ O rr. ~,-~r 1 1,-0..,l'Y~'orr"::t•~•~f 

. . Domicilio . . . 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aqrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Bectorales péra el Estlldo de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqrupación política? 

Observaciones 

r:'\f:. '\1'\.3 l }O 

. . 

Sí No 

Sí No 

dV•¡¿jJ~ 
~1vJJ1l"' :.__./ . 

vLv.~ ~-¿o_ le_ 7 e ~o., cDl'"t:. 

Nombr-e y fillTia déÍ funcionario 
~11ÉPC 

Nombre y iillTia del Afiliado 

--:;7 ____ .. , ·~ -z~~~~ 

r 



ANEXO CINCO 

........ 
Nombre del Ciudadano (a) = ---¡ t'~·-"::...' .-:f~\'--"--c_,· _ ___;;,'-....."'-'-. ~--~-----·-=-,~'" ...;______.::,¿___--..:::..::..;~--=!..._--

M esta>~..,t<t :rt.~~· r•.eoe &wc-)',~~o·~~ ~..,... ... 'l.I"'IHC'1"r?>I I OOSart:..w:2~ ':b lcot~ ~ .. ,:.,&r~r¡ ::@1 ¡ ,, ,~ ercoe 1 ou::~V. I I;l.IIO$!l/Fil~;t:C<~Vr 1 A Ir 11 ~~ 1 1 2~~ •~·~ ~,.,,. ofii':U't'1¡;a,~e&l.OI 1 1-~l:oO' P.~uet<=r.l::ec•Cr.rrrgc 

Domicilio 

Municipio 
) 

.~ 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene ensado para esa a ru ación? (anotar nombre 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lns!i!uciones y ProcedL'llientos Electorales cara el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

<Se Vt r., i -t6 Jb.S Vt c-e_:) 0 1-?cx--ei0 Te 

Nombre y firma del Afiliado 

' < 

Sí No 

Sí 1 No 

1 

Sí 1 No 

( 

--~' ... 



... 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ,..; .,-e- •...., l ~ ·...fe ~,-re...) 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ción olítica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para e! Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqrupación política? 

Observaciones 

\ ) 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

6 e v~..c s H-e da.) \RJ-e~ < v\ r:i ,..r-e rf .. V\_-re. k,-w-a .. ..; "-o 

Nombre y firma del Afiliado 



ANEXO CINCO 

,..~~~ :>"tccel':~ t:»Hoet::r)'WC..:O":IIC!:='~~»'.:G~::r-.fr.:;r~-:: • • ~. 1: ;)f .. . tt '-"'"V .. Cf :a~~fi'C• , ~la:r~~l'iC:::> ~, ,.., 

Domicilio . ... . ' 

' . 
Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constítuiise 
como aorupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y_ Procedimientos Electorales eara el Estado da Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

Sí No 1 

---+---
1 

-
Sí No 

-
Sí No 

-S:- ú\(UrÍ ,¿ Fl l cln·rn.\r l \¡'cr.) \J )1(", dre. (it")-~(<' lo u( rn--+0\ 
o _ , 1 t 

-~ 
\., 

Nombre y ñrma del Afiliado 



ANEXO CINCO 

~~lti!•Oir.'Q't ~·~~ ;l··· ~~~;:ry:.>::COrOO O.,~~~~I'OJCCI'I'l'TT'W t O!;ill":oCJ;ro;d o» ~O$ o,! • .,._,.,, 1> :~ 11' .;: .. t~ ... ¡01!! 05a-"ll: .. ::G~TU;:>r T 1 ~' ' L l. f ~oe .. . . 1 .... 11UI~ . '1J:oilltf
0

.;l 
1 
~QI\1 r:il)'rtt.IQ.r.M..O.Q~I' 

Domicilio '. . . 

Municipio 
() 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
o lítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anoiar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnstitJciones y Procedimie.~tos Electoraies pa.-a el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, iibre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

--Se_ ocvofi ó o 1 
1 

d·')rr, \ r \ l ~ o 
~'"''\ ' 1 ) \ \ .\ .ex- ~ (~ Ci f)vec 10\.. . 

Nombre y firma del Afiliado 

No -
-
Sí No 1 

1 

1 

Sí No 

-· 

( 
1 

1 ,..... 



ANEXO CINCO 

••lol'Stl~~' O:(tec;,o::~ ~>t(Jt.-e;:t(J:¡~:>:'IO.~e>:c iil:lllro..~~:··~•t-sir'r"cs.(..l ~d ~ r. :lli .I~Pf (:,eNrl 0t •':ll~l::t.lrt"ai ~~ cHno.c$.:t=!>• 1 1 , , r, r~ 11 ~?e~~,..er.J",¡ •• r•r--;:•.....,~ 1 "'-CCIISC 

Domicilio . . . - . . 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que píetende constituirse 
como a ru ación política? 

En caso afirmativo, ¿cuá[ es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(A.iículo 62 óe 'a Lev óe Instituciones v Procedimientos E!ectoraies cara el Eslado de Duranool 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

--

Sí No 

--·-~ :w 

}';;· 

F ·- --~~~:~-

: : 

t. 



ANEXO CINCO 

Nombre del [\ L 
1 r 

\ 
,..wal . .:n'Crl ~::r.l>"eOI'E-~J 1 woc~otCII~...:<l»'\::C~ICJ,tt':~¿J">>: 1~.1tf-· ... ~-~c.;¡yetr¡g¡.-::...ct~~~O'>>• Aól, .,,ll<t: 

Domicilio . . . 
. . ' . . . 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constítuirse .... 
como agrupación política? 

--
Sí No 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social e:;:::. 

y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley·de Instituciones v Procedimientos Electorales para sl Estado de Duranoo) 

Sí No 
¿Fue su vofuntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre --- -· r-~-
y pacifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

-f?l>rr-.T\"\-r-~ b .¡:::-v, Su cf'::X'f"\~C~ -~0. 
. . / \ 

. 'el r ~!) \ o .4Due rn:::\.- . 

Nombre y firma del Afiliado 

¡. 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) G ( ? ~ \ kro.:?....,~~'!Q¡;r4.; Y1 r\u~Y \y-z ,.-Ktr'l~t'. \ 
Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un gmpo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para e! Estado de Durango} 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí No 
.... -

--::> 

Sí 1 No 

+ 
Sí No 

~ .5:: cr-,{s+~~{· rh v<.?c.e s o.\ 01 \ s rr'\o r:lo "r-1 16 \ ~o \J )')e;, cl ~ f 
1 

Nombre y firma del Afiliado 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ~~p..,_/_· __ ,...,_~_· -''-v_'-_C._;-_~_1..:....__e_;_'"'_t_l_,:¡_,_· ....:t>C-==-<:"-'--_6_- _.e_. _·-_t-_\_~-.::_":'_V")_C_'_· _ 
~lieS':2:"0"'".a<! ~("" ~4oe••=t-==a.~:Jt; • .....;llll""Q!óetr~.ao,)J~ ... "'-Q::~ ~.e ··~OI~~'J.-.I".,..oe,q~carc.IO$.-:~.a:.";'cn,n ~o.11• , ··~: llo.~•~t~l'.lll! 

DomicHio . . ' . '.: 
. :. . ·, .J~' ' ' ~ 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

. \e. V\.) \'~O 

No 
Nombre y firma del Afiliado 

---------~---~-·----

Sí ! No 

Sí No 

Sí 1 No 



ANEXO CINCO 

Nombre del Cíu • • • • •• • 
L-, 

~t$•ro-:rt Ct t O(r c.a .,.,. •• :x:r,~O"O.>:s~~= ::-.:t-.. t ~~;:t.o<::&~~"' ''~:» ... .,~o.-.,.~.;.a 1 ••.r..;;.c<~:>-KO:-- .. ,..- •. __,_,u.~.a!-!JG.nuiiOt ·~~r~:• • '::J"~·..too::~(lll!l ., 

Domicilio 
. . . . ... ... 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación oclítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene ensado para esa a· ru ación? (anotc.r nomb¡ei 

¿Sabe a qué Se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
'AitíctJio 62 de la ley áe Instituciones v Prcc.:dimientos Electorales para el Estado de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la cítada ag_rupación política? 

Observaciones 

. . 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

~$ ~ t\~.1 C>~\~c. C..,~Jp 
Nombre y firma tl€1 funcionariOJ 

del !EPC 
Nombre y firma del Afiliado 

' ' 
~-

\ , ,j: 
\, t 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) _50 JI 1 c... 
>41~'41"0· ::ll'fo;:;,:n ~4:lelii!C;;J"oM"eot::>eo;Y.:.,:at:U•,os:;-¡¡t~ f, Qir.:.tt::lli~~ o.. <oO.IIU'I ..R"~::.!o<f," C.I"..-.o.i.J ;>;: ~t"X.':oJ:)•l::O'II{..J"~ l1 I;,H.Jll~ot ,.l•t..-a>~ ~·,~·· 

Domicilio - . ' . . _: .·:·: . ': ·.: ' ~- :. :.: . . :,::~ 
~. . .. 
.:IIUl'UC!p!O 

¿Ccncce e ur. grupo de ciudadanos que pretenóe constituirse 
cot"!1>J ...§.fE"~.R&r:!:.-=-"·¡;.:.1-""-=o.:..:í..:.:íi=-ca:::.?.:..· --- ------------

~---.----~. 

, Sí ¡ ;'·Jo 1 
¡--,-·-~ 

_ __ !, j_ !/__j 

En caso aftrmaUvo, ¿cuál es el nombre que se 
-~ene pen:.::~do para esa agrupación? (anota¡ nombre) ---------- __________ , __ .. __ ¡ 

!- Sí - 1-No ; 
¿Sabe a qu<3 se dedica dicha agrupación política? (Objeto sociai '[----¡---·---¡ 
y Estatutog) L, / 1 

(Artic::io 132 de!.<!_ Ley de l!lstitcciones '( Pro!:édimi.:ntos Electcr.;les pan; el E;::::!c M Duf'!.,~g'-"oL.} __ _ __ J...¡ __ ~ 

¿Fue su voluntad adheíirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqrupación política? Ff~ J 
Observac!onss 

_ _ _ 0. _e_, __ \_(; .....:¡ ':;..) _,_{ _,~1-"-v'-· ·--""'-'/ '----v.:._::U,_'_' c...,)::.,.• ~ __ C-_,_1¡_...;5_~_. ,.... ___ O_ c /;YJ 1 C¡ Ir e-

'Y 
1 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funclonario 
dei!EPC 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anota¡ norrbre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de fa ley de Instituciones v Procedimientos Electorales pa;a el Estado de Du;anqo} 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la -citada a ru ación olítica? 

Observaciones 
f ./ 

t/t ) /+o 

! 
1 
! 

Sí 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
del IEPC 

No 

No 

\( 

No 

t(. r· , __ : 

'·~·~ '::/;:,~ .... 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano {a) 
'~~·o->::11 JI~' Pt .... ~tW:::7•~00':;JI :)';t\,o:.l:;., C.~;-"1'",.,->¿3Cflf :...C~.L~ ~ ;QI-~t'l..o;l\ei' .. Gt '11~011 f(lf ;;f¡llf':<O;"C5':1"10:0'\~· A'J ,, , l+!¿:t< .. l•r~al~ '"a~I'~Jolair__,t ..... l:l'r 

Domicilio - . . 
:- • 1 • . ' . . . . -

1v1unicipio 

Nc 1 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 

~SfT 
1 1 

-¡ 

X:i como agrupación política?. ____ _ 

En caso aiirmaíivo, ¿cuál as el nombre q:Je se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nomb;e) ___;;_.c.:..;..:;_,_.o..:..:.:..::...::.=-..L_:::.:..;:;c_:_;;...:;_::.:,¡¡¡ __ ~c.:::..::.:..::...::.~==-.:.:.:::.:.:;=.:..::¡___ ____________________ , 

L Si ! No j 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social _j -;--·---1 
y Estatutos} '¡ ~ / i 

_lCrtículo 62 de la Ley de l~suu.~1ones y Procedimientos C!ecto~les oara el Esra:lo de D~~.9.L__ _ _ _______ ,_'\ __ . _j 

.<-1~=-=-.:.=....=:..::==-====~=---------f'ªo¡--x:N· ~ --,:,: ¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre , 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

y /Jc, 5e 
. ( 

en é-e; )1 n--·o 

Nombre y firma del Atiiiado 

Lu~s 

J~~~ 
Nombre y firma del funcionario 

del lEPC 

- - --"' 

---



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciu Ah 
Domicilio 

Municipio 
7 

¡sr¡ ~-j ¿Conoce a. un gmpo de ciudadanqs que pretende constituirse _ >/ 
_como ~g_aci_.::.ó:.:.n-<:p..::.o:..:lit:::ic:.::a::..:? ____________________ __¡ _ ___ __¡_ "--

En caso 3firmstivo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene Pensado p_ara esa agrupación? (anotar n-=-omc:_.::.:b;-=-e)L_ _______ _ 

! 
1 

----·-----' 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrúpación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(kJculo 52 de la Ley de lnslitJdones y Procedimi,.1tos Elec:oraie> para el EstadCJ de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación oolltica? 

Observaciones 

V 
1 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí 

j__ 

---~--Sí--~-~ 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 
-!'-!:li"'IT'V• 'lftoe=""ClJ,.Jif~,~·,.cs .... :l.l;a·es:;-;-...,.,.•c~ t·.~~-·· >·~~~ -~'*· .. a:. •r~""'r::w'-~'":..a~~""'' ~. , e 1 1•0t,.~~¡; o. ··~~e.er~_•• 

" . -. Domicilio .. . . . ... ~ . 

Municipio 

1 Sí 1 N~ 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse r_j_ \/ i 
como agrupación política? -"'. 1 - - ______ _L___ -~ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el r.ombre que se 
ftE:ne pensado para esa aarupación? (c;I~otar 1'C'!2!?!'&._ ____ _ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación p.~at1ca? (Objeto social 
y Estatutos) 

1 Sí 1 No 1 ------¡----¡ 
1 \/ 1 

(Micu!o 52 de la L¡;y de Instituciones y Procedimientos Elec1or2ics ~ara e! Estado de Durango) ________ ___.1_ __ 1 ..-. ... ... ..! 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y p~íílca a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

No ~ 
\/ ! 
)\ J 



ANEXO CINCO 

Nombre de! Ciu A l2 5 
.. lita~~ ::•«~ :>l~~~~~e.-c•~ct>'r"Wir."\llr:<l..~,_ .... ..::. ... ..,~,,~ ... "' f'lt'O:OSI<" ... ---,.c¡ • .. ~-~~· l '• r U~..! _e,,......AoOt ,,~~-u~~~IIITU7f""XIIT 

Domicilio ' ' ' " ,. . . . ~ 

;; 

Sí No 1 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende coust-!tu-•irs_e _ ___ ___..__ ___ ~_·v_ j 
__ como agi'Jpacíón oo!ítica? """---

tn c2so afirmativo, ¿cuál es el r.ombre que se 
tie:;s pr;;nsaéo para esa agJJ¿Qaclón? (an~tac...r 1"-'loc:.:m.:::b::.::ra"-·, --- ------------ ------

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(;\nic~b 62 d_!lla Ley á~ !nstiiudooes v Procedimic~ios Electorales para al Eo,ta:!o da Durango) ---· 

¡_sí ~'Jo 1 

¡ ! 0<C. l 
__ __.__ • ...J 

F?i !l.___x_i'-~lo ¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 1 
.J. pacífica a la citada agrupacrón política? ------ -------'--------'---'-----' 

Observaciones 
f / 

2 </? >Jt 5 f f-o ve...c--e-:5 -" ~ 

hv / \j no Jt:.- e..n c.o 7) 

Nombre y firma del Afiliado 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano {a) 
A~~· r><ta:c<> ;~ ,..~e ~>; !;;l')~~l¡to:l~•.~nt,.,XC~ttiOIP:=t.C$-l,: te-. 1»::10-l.~y~c. fl,~nrv; .. f~IIOIIr.~::>hcz::o;n~l -~"\¡ 1, I"'I J l'~l.tf '-14nl iW•17o~rc .. J~Oijli l . . 

Domicilio 
. ' . ' ' 

: • 1 • • f ' ' 

Municipio 

Sí 1 No 1 
¿Conoce a un grupo de ciudaéanos que pretende co!lstituirse l ! 
como agrupación política? - ---'----- ~'( J 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agn;pación? ¡;;notar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto socfal 
y Estatutos) 
(Artíc~io 52 es ia L$y de Instituciones y ProcedL11i~~~os Electord!es p;;;a el Estado de Dur..mg0j 

1 

i 
' ---------------~ 

j Sí -·fNo-l 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntana, libre 1 1 
y pacfiica a la citada agrupació . .:..n:.J:p:..::o.:..:.líti::.:.c;;:;a~? ___________ _L )C , 

Observaciones 

\! 
i 

Nombre y firma del Afiliado 

- - -- - .........- -- ..,.,.--. -

Nombre y firma del funcionario 
deliEPC 

. ...___._ 



' ' 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 
>C·«:'.I~tre e~~~~ t:S>e;li~~~:)l'~'"o:a.:;I'C$o:fll0'"""1'"l''\lo;•a1-•J ~e 1 t.Ot * L~"¡>:O"t•:. Ir.-::;¡;•.-,:.' 1 01ocs~r'llc.n:JS~'1'iC%1QI'lll~ ~'1 • ll ~' 1 ¡ J.-;t tli/Uo~' .. ' ~~ '•' !;i"llll,,¡y""-uo::c• a i"IIO'rr 

Domidlio ' . ' \ '. ~. --: . ~ . -

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aarupacíón política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nomb;-e que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elcctora;es para el Estado de Durango) 

Sí 

Sí 

No 

~ 

No 

Sí No 
¿Fue su vofuntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

acífica a la citada a ru ación lítica? 

Observaciones 

( 

1 1 
V!)¡ ;rc:J 

no 

Nombre y firma del Afiliado 

J~-=-> 
Nombre y firma del funcionario 

del IEPC 

" •.. 

.' . .. 



ANEXO CINCO 

\ . 

Nompie de( Ciudadano (a) 1 ,) a fJ« 1-A 1 n 
~•resrJr.o':'l::re ~f= :;u;.'!l~e~t:ory :r.;Qo~~ r::.s:u.Q~~::.stct=~ a r:lSW-WtlSt; '='= 11~:~oaoa .. ~G.l!"lffJIO. •"<HJs~e'c=a rae.o:::s ~n'"ll'$:)7iO::or.~ ,u ... vr r rv. r 1 ... ~lolt...!¡Goor.eral'lil !Jns;;meolt:-lil ' 

DcmiciHo ' . 
' 8~ . ,. . . . 

"~ ! ' • :;.o • • ~ • ••• ~~ • 

Municipio· 

~ Sí ji X-f~o __ • .1 ¿Conoce a un grupo de ciudadanos que preter;de constituirse · é 

1,! _:-::omo agrupación política? ____________ ____¡ ____ j 

En caso aflrrnativo, ¿cuál es e! nombre que se 
tiene pensado para asa agrupacién? (&hota¡t ombre} 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 

_j~ícu!0 62 de t:. Ley: Ce instít-,;cicr!es y Procedimientos Efectora! es oara e! E$ lado de Durango) 

! 
1 
1 ____ ____ __j 

! Sí 1 No ! 
t---------1 ------1 

¡ 1 ~ l 
' 1 

r-----s¡--¡ No-~ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre ¡---1 -¡ 
_ _y_pacífica a ia cit~da agrupación política? ____ _ .J.. 1 x_j 

ObseíVaciortes 

Nombre y firma del Afiliado No more y firma del funcíonarlo 
del fEPC 

•' r. 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano {2) _ _ f?....:.~:.c· _1_-~.:..1 _1_/_/i.:..¡_r.<-_-=:""""l¡~!...:..~::..:~-· ~n:...:u:=-· ·,__,"'-' .::.;¿¡::..:""=-· _C..::::.___-:::...;r-i--..2.. "t_ÍA ___ ;.c..·-___ _ 
>tl*l:3"'0't':Jt ::«~cn.l•:at<!'"-7f~:::r.·ot>:l'"....:ll:li"Cl:c:;l:".:.:r:-otl<:.:;r.;...(. ... J~' 1 :~woL .. ....,.-a::~t•fl'~~1:.".r>e.;l'l~"r•;o;J'I•• ,.,, :,,,li.Oitl.t'·-•l-2•~a..-.: .. , ..... -w-~•~.a 

. . Domicilio • • ' - ' • , : #""':'.. . 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constitu~rse 

--~r-no ?4FJpación política? 

Eq caso af!:·;¡:a:ivo, ¿cuál es el nombrB que se 
tiene p~nsac~') ¡::a¡a esa agrupación? (anotar nombre' 

r- Sí ¡ No 

¿Sabe a qué se deáíca dicha agrupación política? {Obleto social ,r--_Sí_-+-_N_·o'-· ----{l 
y Estatutos) J 1 

_ í!lrticu!o G2 :le la J:.~Y de lnsmuciones y PrO'"-eáimientos E!ectcrales pa;a cl E5t'.ldo. de Dura·;q~·---------L ~--'--·__j 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pací!:ca s la citada agrupación política?'------- -

Observac!ones 

)/9 

__ i...:crr_ [:S +_.:t_
1 
__ tr_r:_~_f-_ .. :;_:::_~ _ _ ,L_e_·' _ (_c" _ __ s_/_vclcr.ct~} 

Nombre y firma del Añliado 

~--§Lj- No 
1 ¡ 

! __¡_l _ _j 

( 



ANEXO CINCO 

' ·; 1 J 1 /~.-!¡'' ~ /-
Nombre del Ciudadano (a) ===!?\::':::::::'//=' '':":::±?=' =¡=1=·=" =-=(===c='::l ::::""==.( .n ~A¿J1 ('¡-(e 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a.;:¡rupación política? 

En c:lso ar1rn~ativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene oer;sado f@í3 esa agrupación? (anotar n:;mbre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto socia! 
y Estatutos) 
(.l;rtic~lo 62 de ia !.f.y de Instituciones y Procedimientos E!ectoreles para 'll Estado de Du;a~go,.¡,__ __ 

¿Fue su vo!untad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
_wcífica a !a citada agrupacíón política? 

Observaciones 

j/0 ')G 

~-s( 

_{_J._.V:_-c __ f'-· .:..t _e_rt_L-_ _ l_,-"-~t_o_J_ó_-__ c::._·,-'
7
¿.=----'- í-L --::¡~,.:::.5'1.-~_¿.,_,¿_...,-::::,__ .... _~-~--~·_r 1 51 fe 

1 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
del !EPC 

No 

i 
1 
; 

_j 

1 

/]n:é if fo e.,, ... , ;..el_ 



ANEXO CINCO. 

Nc.,mbre del C!udadano (a) r=-c~ . 
Domicilio 

J 
Munldp1o 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende cor:stituirse 
~moagrupació~~-~~~~íti~ca~?~·-------------------------

En caso afirrr:2tivot ¿cué! es ef nornbre que se 
tie~1e pensado E§r~ asa agru~ión? Jx~0ícr r.Gmbfe} 

Sí No 1 
! 

__ .._ ____ j 

.---..------, 
L s¡ ¡ No 1 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto soc!ai ! ----¡-·l 
. 1 1 

y Estah;t.os) . ¡ 1 
~Al!~ e;; lo 52 de :a Lev <:e !r.stilt!ciones y Frocedimientos_~~sJcnles oam ei Est-aoc de :Ju(a:lgo) ---------~ ____ ,_j ____ __ _j 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, vo!umaria, libre 
_ypacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

--------· .. ¡ 
Si i No 1 

1 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma de! funcionario 
del lEPC 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipto 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende cor:stitt.:irse 
como agrJpagió.;..;.n..;;;o..:.o.;;.;.W"'"dc:;..;ac...:? ____________ _ 

En caso afirrr:a.Hvr;, ¿cuál &s e! nombre que se 
tiene pensado para esa agn;~:ón_? (ano:ar no:nbre} 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos; 
!Artículo 62 de l<> Ley de lnsütuciones 'f Procedimientos Elec~orales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de maíler-a individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

_Se \,1\"S1 \o en cb 
L\ Oü ~f €n(()D t~/l 
J 

o __ .r , 

~es S') 

r-snl No r---
l 1 

---~~ - - 1 

1 

__ _j 

Pí 1 No i 
! l -·--··l 

-----'-· _ j 

Sí No 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
dei IEPC 

;? __ _ 

{ 

~. 



ANEXO CINCO 

:--~---~ .......... - .,.,.....,.,.-~ .,........ l 

.,.:.:-.. r.:r.v• 7«eC"' ~ .. oe.n;-;:;r rw;:<':TOf1:11C'..:2nncx;~au.-..;t.Q .. - .... 
UOffi!CH:O 

P'' :.. :'• 

'. • ... • ! J - •• : • : J"':.;;_.~ 

Municipb 

1 Si 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que oretende constituirse 1 
CO!IJ.CL~9.~~)~-:-"oo-'-lí"'""tic"""'a'-? ______ ___ ____________ L _____ -'-----

' 

En caso aftm1ativo, ¿cu3l es ei nombre que se 
tlen9 QQI;Si:lc!Q2Bi2_ ~sa §:~Jpación? (anotar nofll~m:) ··-···--------··--·-----

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto soda:! 
y Estatutosj 
{Articulo 62 de la Le} de bstituciones y PíO::edimientcs Electora:es ílf.lO e1 Estado de D~L_ 

r--·-_1-,_-_-i·Jo-=--¡ 
__ _,_ ___ ,___ ___ j 

~-=+~--l 
¿Fue su voluntad ajherirse de manera individual, volur.taria, libre 1 j 1 

_.1 pacifisa a la citada agrupación política? --- --'---- ! 

Obssrvsciones 

Se \LL-srl12 

0<\ 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deliEPC 

\-\. 

1~ 



ANEXO CINCO 

Domicilío 

Municipio u 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado ra esa agrupación? anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Arti·:ula 62 de la Ley de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

1 

\) e. <. e_ s . v-.. o o....b -: ,..( ""' ,~ Ji e;; • • · 
7 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

Sí No 

1, 

-~. ff;~ 



ANEXO CINCO 

K, L 1\ .,.. ("1) 
Nombre del Ciudadano (a) =.D,:::::....:..tO..~":..:"~o--.:::::::,.. _ _:a~~~v~r~o ... =:.........:"':::.;J )==-'--, ...:a;_:::o.:::2.::.-...:---'=..c:-o:::....J.[_::O:L_ ___ _ 

,.••=e- c:e.::.o o••~~t•..:::ryse:'OC"'ll 0'\e..r.l~~?"'"'-•t:Sro~'il'O."¡· ~~ 1 ~3ol~l,.ltf~~ ~~~'j~:'~"'~~hC«f''Y:''!? •.• Jll.c..~• .. rllt~~JAOtr.::l•Oll~~~,.oao...& 

. . · ·. ;~- ·-=:·· ·-\-::~·~:j··-:F .. : ·.~:· .·· .-.>;; ·>·_. ... -... ~-~ Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ación olítica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo S2 de la Ley de lnsb1uciones y Procedimientos Electorcles para el Estado de DuranQo) 

¿ 
_y_ 

Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
pacífica a la citada aqrupación política? 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

• L 



i ¡ ·~ 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) _-~.-k.....:<w:...:oc-=o_'"'--'-vJ=-::o<--.....:~.......,o=--· Í:...:o=--/..:..'Y....::2=--.::c~""-"'--'-"c<--_S_c;----=--f-=~=--------
Domicilio 

Municipio -· () 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
corno aqrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{ArtiCtllo 62 de la Lev de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

u voiuntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre ¿Fue s 
~cíf ica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

;V o ·-t ;-v(L 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

k' 



!.· ... . ·. 
ANEXO CINCO 

Domicilio 
IICIU.~tcre,~en ~~,.~~,rw:oer::.cn~~''c~.'~ntaar~~~~--: l l ::aol.<.t">,-""f«at~ ~~·•'r~-~ rc\""=s'~a:;:;?"Y<r..'"" •J•J'\..:Ot•~.,CI! rr:;:~oa r~m:• 

.: • _. • • ~_. .~ •• ::. #o • • ••• • • •• •• • • • • ~ ' ~· 

Municipio - {] 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(.A.rlículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de DuP..nool 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

Sí No 

Sí No 

Sí No 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
· deiiEPC 

~ivo ~e~~(io Je i~e. r~ -~JJ4-c," 



. l 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) 

Domicilio 

Municipio 

ce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ¿Cono 
como aQrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnsfiluciones y Procedimientos Electorales para el Estado de D~ran(l!J) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

V 

Sí No 

--- -- -

Sí No 

----·-. 

Sí 1 No 

--i-

-Qf; .. 
~J- k, /vL::v-,- e-. ~)- (~']<' ¿u,)Lt3t y-J 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

'--- . 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ci 

Domicilio 

Municipio 

,,, 
( ·1lte< (~o L1 'Pe \), (~ l (¡ ¡"' ¡' (.{ 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de fa Lev de lnstiludones v Procedimientos Electorales para el Estado de DurallQol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Yo r'l.o v,v;: e.-~. ~J dov ....... :c; L·c,... 

,.";·-).,.. 

r-e r 't 

r~{:1 
*s.¡_,_i{· 

. 
Sí 

Sí 
~ 

No 

No 

--

No 

-

Nombre y firma del Afiliado 
:rl) <,. f-.1 ct t. ve{!-, ._. rJ .. di e e 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC ! . 



ANEXO CINCO 

Noi nbre del C 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
IActículo 62 de la Ley de :nstituciooes y Procedimientos Electo¡a!es para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 
\1 
fez \10 \J,ve 

. 
S•.• r~ÍCt, 

Sí No 

·- -· 

Sí 1 No 
r--~--i--¡ - -

Sí No 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

¡· 
¡~) 



ANEXO C!NCO 

jiEPC 
DURA"400 J • ...e.·:· ,.,.;;,•t.r,....;;__~~:;:;;;; 

Nombre del Ciud d c:~o<ureda 

Domicilio 

Municipio 
. 1 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aorupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es ei nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

Sí No 
___.. -

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elec!Jrales para el Esf~rlo dR Duranaol 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
1 

V <te. Y',c5 

Sí No 

-- -

J"_-1- "- f .. }! r.: ;• ~e rro.J C}.; Ítu ~ ~ N 0 YJ~·t-
Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ci 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 

~k:ulo 62 de la ley de lnsli!uciones y Procedmientos Electorales para el Estado de Durango1 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acítica a la citada a ru ción olítica? 

Observaciones 

Sí No 

--

Sí No 
¡---

, .. ... - ---~-

Sí No 
.---·-"""'---......_ 

y -4f 
..l:::::f. • 
~;" 

,.-,--_- M r" ~LL)('_ 1 l (.;'' :3t, oJ '-..._ L -k1 ah" ':i 
Nombre y firma del funcionario Nombre y firma del Afiliado 

deiiEPC 

! 
¡, 



ANEXO Cii-..JCO 

Nombre del Ciud 

Domicilio 

Guc>c~oluoe \JlC:tO" \O Municipio ---------------------

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 6?. de !a Ley de Instituciones y Procedimientos E!ectora!es para el Estado de Duran_go) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

l:>o~Y,,u \to Ha(-e 1 O ti() , 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí 1 No 

Sí No --
....... --·---.... 

No 

---~ 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Ar'Jculo 62 de la Ley de lnstituC:anes y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

1 Sí No 

Sí No 

- -

Sí No 
¿Fue su v 
y pacífica 

oluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
a la citada agrupación política? 

--¡--- --. 

Observaciones 

~~r-=-;.u•1 cli w -~~ i ,1J; cav¡ ave n1.J: e a f_- -LJ. A. 

Nombre y firma del Afiliado 

-~~~ 
:_(lsr-: /Y{o 1 ~n, ul CJ,' hJc!Jl.v('.( l~~ñc.¿-. 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) f\'\0\'T\Q__OOULE'C)Q_~C,C.t\cl\'VOV ___ _ 

Domicilio 

Municipio 

-
__ ____!_ji-=-~~ f._ No j-¿ Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 

como aa~acio;:.:· n..:...Jpc...:o:..:..:lí.::.:tic=-=a:..:..? _________ _ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (a!:ut;:;r nombn

2 
.. ; _________ _ : 

------·----.J 

~~-------·---, 

¡ vÍ 1 No • 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación po!íf.ca? (Objeto social ¡----¡-----¡ 
y Estatutos) 1 -t-

~~~l!]g_ 52 de la Lct.!!~X~uciones y Proceó"'ilientos Ele~:~ ale<; •Jara <.l E$tado de DJra~92L ______ l._ _____ L_ __ 1 

Observaciones 

--~'~.0\ú Cte f)CJ::<'\v \,_.::...:=r·,"-. _ ____ _ _ _ _ 

J?"'Gií 

~ P~OCJ€1-E'I-"'<?t ~10 \2oSO\eS 
Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 

dei iEPC 

i ¡ . 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse -
como agrupación política? 

·-
Sí No 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
-~ 
.--

y Estatutos) 
(Artículo 62 de la ley de lnstituciooes y Procediníelitos Eleclor31es para el Estado de Durango) 

Sí 1 No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada ag~.:::ac=.:.io::c:· n.:...Pc..:to:.::lí..::;tic=a~? ___________ _____J ___ ~·~--_J 

Observaciones 

"'Jo. 'v\~ v~ "e. e '1 e ( 

Nombre y firma del Afiliado 

~· 
:f.l,;e. J...{. C_il~~JCJLu~ f\,Lj\-jQ:[ 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



ANEXO CINCO 

0
1

___ _, tl 1 r'\ l 
Nombre del Ciudadano (a) ---=-"'--=-o-_ .. _'1-'0'--•..:..1 --''"-"""';.:,.__; v=-1 _o?.._--t:_"_·:<.-=c;~-'. o::;;.. __ \.>...._.( .'--J r:_,-=-"'-'·-(=-'•_o........::-::. _ __ _ 

Domicilio 

Municipio 

/""· 

(~ucxJC{\uoe 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado ara esa á ru ación? (anotar nombre 

¿Sabe a qué se dedica dicha agmpación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ley de lnsfii!Jcicnes y Procedimie.1ícs Eiectorales cara el Eslado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

---- l -:{- Cl Y\0 : ; CJ 1' f.' J 

Sí No 
--

Sí l No 

Sí 1 No 

--l 

-4:. 
Nombre y firma del Afiliado 

:r he i'Íc>'SC<'"~'~ e l ,,k .. ,L,;"'- 1'-Í.Jfir-z
Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 



1 • 

ANEXO CINCO 

.----) 
Nombre del Ciudadano (a) t-<. e t-1 rw lelo l\ l~ o;-er ~r:' 

Oomicillo 

Municipio 
~~ 1 

(:J.,s (1 d.cd.-J f t. \!_;_c_~_c_;_.-_;.__--;. ____________ _ 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agru~ación QOiítica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

abe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
_statutos) 
iculo 62 de la L~ de Instituciones l ProcedÍ!llientos Fler~orales para el Estado da Durango) 

¿S 
y E 
!M 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

Sí No 
- 1-····---

Sí No 

~_, ....... .-¡....----

Sí No 

y pacifica a la citada agru~ació_n -"-po_l....;.íti_ca-'? ____________ ,__ _____ __, 

Observaciones 

rr -). . - -l 
'-./.c e o~ C:>.> 

~ 

eL:: r...-.ed •O o. ?lo 
~----------------------

Nombre y firma del Afiliado 

~-'· 

_(Jl-~ 
-_--r\.se fvt~•vCn'Gl{· 

.J.. ( k;"'"" ~,.h ~<1 ['!.:.~."'~e~ 
Nombre y firma del funcionario 

de!IEPC 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

e a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse ¿Conoc 
como a r¡rupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 

Sí No 

('-~__;;. -

tiene pensado para esa agrupación? (anota::..:r n~o::.:.m:=.br:..::eL) ______ _____ ____ ___¡ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
!Articulo 62 de la ley de lnsfituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durar,qo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individua 
_y_ pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
c:C~-._..,.,e_ un 

1 

1, voluntaria, libre 

r--· 

Sí No 

.... -~- ---. 

Si No 
.---· 

c4;, 
Nombre y firma del Afiliado 

~t ls(· M tJ'", •f\Q~ C~~ k v",\l~ ..,, 
Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 

N. 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como ag.!:!!QaclQ[l p-'-ol_íti_ca_? ______________ _ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(i\rticulo 62 de la Ley de lnstiluciones ~ Procedimientos Clectorales para el Es!aóo de Duranao) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
...l.P..acífica a la citada agrupación política? 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

Sí No 

Sí 1 No 



Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciu 
como agrupación política? 

ANEXO CINCO 

Sí No 
dadanos que pretende constituirse 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 1 

~tie~n~e~p~e~ns~·a~d~oLp~ar~a~e~s~a~ag~r~up~a~c~ió~n~?~(a~no~ta~r~no~m=br~e)~ __________________________ ___j 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{ArtiOJio 62 de la Ley de lnstitudooes y Procedimientos Electorales para el Estado de [llJJango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aarupación política? 

Observaciones 

Sí 

Sí No i 

~~~~~~o~-'~v~· ~v~~~~~~~~~e~JG~~~~J~·~~~ ~;~~:c~·:~!~:~o~~~~~~~~~~~~~~-
M<-> "" fg_, 

Nombre y firma del Afiliado 

r:~ 
D) 

¡ 

.¡_ • .. , 

[. 

¡-



r ·--

ANEXO CINCO 

Nombre del C 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo 
como agrupación po 

de ciudadanos que pretende constituirse 
lítica? 

En caso afirméltivo, ¿cuál es ei nombre que se 
tiene pens~do para esa agrupación? {anotar nombre) 

·Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social ¿ 
y 

_j 
Estatutos} 

Articulo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Duranqoj 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

/J. í ()Cod 1 r· t/\ 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

< :.::,._ ________ ._ 

Sí No 

<:;;......_ --



ANEXO CINCO 

Nombre del Ci 

Domicilio 

Municipio D;o.;:o. .. _ ____________ _ 
u 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre} 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación po lítica? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Aiticulo 62 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales ¡¡ara el Estado de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

'l=:'n e-\ \"Y\ -f'--,n¡f\ ,ja~ ;e\\ \o 

Nombre y firma del Afiliado 

1~1 ~e~ 
------,.. 

Sí No 

----· .... _ 
Sí No 

1~ 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ley de Instituciones y Procedh11ientos Elecloralcs oara el Estado de Durango) 

Sí No 
. 

Sí No 

-- -

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre --¡---
y pacífica a la citada agrupación política? 

t\'\ 

Nombre y finna del Afiliado 

ji 
" l \\\~·'--
\ ~)'~ . e / 

/"1 1 n ,.;. l~\fb: , . . ,r ? . .,. "--i)\( NJ\_ b fi ciJe?l f,:)_)()Z,.\ L '"L om re y 1rma áé unc1onano 
deiiEPC 

; ¡ 

-·--- :1 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ~O. rA.Y')A ~)(l.)},::~ 
Domicilio 

Municipio 

h 
oJI\,uty,]JL~ 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de !a Ley de Instituciones v Procedimientos Bectorales para el Estado de DuranQo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
-~ca a la citada a ru ación olítica? 

Observaciones 

--~~~~~·~~~~~~~--- ·~~-~,~~,u 

Sí 

1 ~ 

Sí No l 

1 

Sí I:J 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

' -;. .. e~ ......... _,¿_ e;_ 
~~~~ 



--~ -

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) __,_~-=(}_e=: =-= .. ~:....::' c.=-" ~--'--f· .;_l -'"'"'-í!..:::e.=·.:::;.=---_ __,_1_,_<·_,_', ('-'' t::...:::..
1 

.::::•::., _ _______ _ 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? {anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Ar.icu!o 62 de la Ley de Instituciones y_ Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Sí No 

Sí 1 No 

1 

Sí No 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deliEPC 

i· 
l 

¡ 
¡ 
i. 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

LI __ Sí 1 NQ_~ 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constitdrse 1 1 

_ como agrupación política? ____ _L _____ 
1 

En casn afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 1 

tiene pensado para esa agi~2.~!9n? (§.~~§.r ncrnbrt~----·-··-·-----------·--·----J 

-------¡ 1 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social r· ---··-~L_--;,; __ No i
1 y Estatutos) 

-~~ub 62 de la Let .de lns~tuciones y Proc!!dimieotos Eectcrales pa~ el Estado tJe Duran~----_L _ __ ¡_ _ _ __ j 

c~q~--~ 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, iibre J 1 1 

y pacifica q la citada agrupación política? ___ 
1 
____ _j 

Observaciones 

nn 

Nombre y firma del Afiliado 

R~# ~e~~ 
Nombre y firma del funcionario 

del !EPC 



ANEXO CINCO 

Nombre del T ( \J ·1\ 
Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombr:;) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
íAr.iculo 62 de la Ley de !nsütuciones ~ Procedimientos ElectJrales 2ara el Estado de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacifica a fa citada agrupación política? 

Observaciones 

Yca na \l \\f€ en, ese 

(l\ ve-
LJ}Q__j:'·~------

1 

Sí 

Sí No 

Sí No 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

r 
1 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio Dt.lfCtú.-J).]-wC'--------

S! 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación polít.:c:ic:..:.a;.:...? ___ ___ _ 

En caso afirmativo. ¿cuál es el nombre que ~e 
_tiene pensad~yara esa ~r_upación? (an:)tar :1on:_:c::_br:..:..ol'---- _ _____________________ j 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 

r Sí ____ f·No~J 
1 1 _j L ___ _ l_ (Articylo 62 de l~gy de lnstitu(;i;;nes y Procedimientos Electord!es ~el ¡:_-t .. 'l::l-:> ~ Durarogoj 

C..::..s.:._r----!_:...:.No-=-----~1 
¿Fue su voluntad adherirse de manera indiv!dual, voluntaria, libre 1 
y pacífica a la citada agrupación política-=-?.:...· __ 1 1 

-- - - - ------------~---~------~----~ 

Observaciones 

S e ro-e e; 
1 

Nombre y firma del Afiliado 

JesúS í<od-P. ~"'nc{ndez 
Nombre y firma del funcionario 

dei iEPC 

1 

L 
1 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a)_ C r ti u Jt (.{ 
Domici!io 

¿ Ccnoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
C().!}lO :ª'qrupación política? 

,11 ,. •' í 
/'"' , 'i. re e >1 ~ 

- --

E~1 ca3o afirmativo, ¿cuál e.::; el nombre que se , 
__ ti_~0e pGnsado oar;;¡ e5ª-ª9!Upación? (anotar ;lornbr.aL. __________________________ · ··-------¡ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agmpacfón política? (Objeto social 
y Estatntos) 

___ }_i _t_YJL¡ 
[

---··--·l 

L.__ __ j .J0~'!!~1o 62 2? la ley ce ifstitücicnes y •'rocec.iimíenios í:lectornlru~ra el Esl';d¡¡je Dcr~~fíi?L 

_j
---sí --r--Ño--1 

(,Fue so~ voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre ·----·¡---¡~ 
... !'J~§c!fl!~a a !a citada agrupación !29J!!ica? -· __ _ __ _j_ __ __,_ 

Observaciones 
1\ ' ¡\jo 

------- .)e .... 

'! 

Se e. nc o VJrlt·o ., n .S(,.) da Nt¡ C/ Lt o 
------ -----~~-· -.~~- -----

• 1 
C?t p,¡ 1ft O \.../( ¿· C'r 5 '"t 

------------------,----- -
1-u{ 5 ¡~)fo<l!~ Zl Jl!<:tm// fe_ 

i:w-uxlts~ 
Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 

del !EPC 

1 

1 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio (3 ":¿Qd ct !cJ1JC::.. 
f 

¿Conoce a un grupo de ciudada 
como agrupación política? 

nos que pretende constituirse 

¿Sabe a qué se de 
y Estatutos) 

dica dicha agrupación política? (Objeto social 

(Miculo 62 de la Ley de Jnsb ·tudones _yProcedimier.tos Beclorales oara el Cstado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

'f;l _f'lo}'l;c:l:o e:::. Utl 

e::vVI f leC< d. C:t$ i1 O f C~-"70(' o!V,.. ct _ 

Nombre y firma del Afiliado 

e--sí No 

-- -~ 

Sí No 

--- . -· 

Sí No 
. - -

,.,~ 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciu 
·~~UitPljlfiY.C()lUJI'\"i~j«:óli'J..-:;~<:.~tl.f.li;\OJOHOr,"CJT":íll :llr:OOJQS.cJ,t.~.l l~:).!o~l,.l!.11.>11Jf:••:..e~("Cpa'ro(;l f~llj.;~::a.::e!f\<;11 ¡..., ¡~,' !o~CUI-"f .l> J. 

f-- _ :·~: , -· · · . .- :··';:~-~~-JK~: ~-- __ ;j;;;-- .---}: ._. _;;~.=-~:K Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aqrupación política? ·· ··¡-· 

Si No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) . .. ·-
(Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre ---· 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

t'C~.J .. '""' ~\..~ L (J .t, Ce:~ b '{o. j (:¡ 

_(!C 
~L-~· 

·-:J.J:: ~ f-.'\ o ""-.5 e,- rt;~ { (~~~,. 4 -.~C( ~1lb ¡J ~;)e~ 
Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 

1 

HJ'. 



,-

ANEXO CINCO 

Domicilio 

Mun!cipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnstiluciooes y Procedimientos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Lci (d~o e"t> de. í e,-~ ~o . 1"i o -..;: Jt> • d ~~-

Sí 1 No 

Sí No 

- -

Sí No 

-

Nombre y firma del Afiliado 

-;-1se Ju1o~~ )Ó r .... -1- C k~"' ('t Le~ rJ ~ r7 (!"' 
Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 

' ' 

~ 
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ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 

Sí No 

tiene pensado ~a esa ~fU Ración? (anotar nombre,__ _______________ _ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ley de L,slituciones y Procedrnientos Electorales para el Estado de DuraOQo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 

e-'-~-

Sí : No 

_. ... -~-~--
,, 

Sí No 
! 

---;----

1 
y pacífica a la citada agQJ_Qaciót!._QO-'-Iít'-ic-'a?-'-_ - -------------'-----'-------J ! 

Observaciones 

· Doi'IA:c:; \~o 

Nombre y firma del Afiliado 

a 
C] ' C!? /l t1a 

/[l' 
-~~7J~ 
; 1 . . . 1 

"J-h,<:. M - L k·, hvN/._,_,...,, Nu fi é"f 
,. · Nombre y firma del funcionario 

del IEPC 

1' 
~:o' 

1'' 
~ 



__ :t 

ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación Q9Htlc::::a:..:.? _ _ ______ ___ ___ __ _L_ ___ ___¡ __ ____j 

¿;Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(J\rtíCtilo 62 ce la Ley de lnsmuciones y Procedimientos Elector&!es para el Estado de Duran~ o) 

¿Fue su voluntad adherirse 
y pacífica a la citada agrupa 

Observaciones 

/ 

de manera individua!, voluntaria, libre 
ción política? 

Nombre y firma del Afiliado 

- -=-----::!. - - -= 

-~[_sí ll -N~o 
Sí No 

l. 



··--·:;_. -· 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) _pf vi C\_ 

Domicilio 

Municipio . ,lJ 1 rv :~ ..... e'"'---
(j 

Í Sí 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse _j 
como a_grupación política_? ________ . __ _ 

No 1 

1 

___ j 

En caso tifirmativo, ¿cuál es el nombre que se 1 
tieiJe pensaáo para esa agrt~Ración? (anoli.l~-~omb:::.r~;;:.~.··¡ ___________________________ _j 

;_,Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 

. (Miculo.62 de la Ley de lnstitt;ciones y Prccedrnier.tos Electorales para el Estado de Dura~ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación politíca? 

Observaciones 

E .rf.: ;:; al "'- (c... co..S o... y e"" v tC_ ""'-o J~ \e-L, t"v.. _ AJo (o.._ 
r · 

lo r v_e.c: "'-o L /v1 uf •~;s Juv c..._ t o-. ¿o"'-~ ~ t •fl~; { a..c(e.íb . 

. -:-t~~-~ ... 
~-

0~-sf~vo,QJev f o Je )~62. ~,vc,Sc;. ljo..O¡ ~\. 
Nombre y ftm1a del funcionario · Nombre y firma del Afiliado 

deiiEPC 

- - - -- - - - -
' 

l. 
¡ 
' 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) /~ o.. v ; c. tu 2.. 2 .c>.-. 1 (>... (. ~.,.. 
Domicilio 

Municipio 
V 

J\ u y o.. .. ~.!..f-''"'-------------

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articufo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eleclor~les para el Eslado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

f: f Ve e ; v-- o 

- Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

Sí 

Sí No 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) e o- 'V\JQ. (CA Y tr.::.._ 

Domicilio 

fv1unicipio / u y "'=""' e~ O .. J 
Sí No 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupa~ión R..::.col:.:..:ít:..::.ic.::.a?'-. _________ . ________ _,__ __ __¡_ __ ___.~ 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
jArtículo 62 de la Ley de lnsNtuoiones y Procedimientos Electorales para el Estr:do de Duranqo) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada ag_ru_,__ac_io_· n_,_o_lí_tic_a_? ___________ __.__ 

Observaciones 

1 

--·_j 

N~ 
__ j 

Sí No 

E ( VRc-;....,,. d~ o.l lªJ" ..!'< i;o.fc~ ~vz_ !o.. ~l\:'V"~"c¡,.,c.>-. >2<,~ J.e. 
1 4 

U"'- v-<?b"'IL,"'fo <:~h'c, J.;¿ E( tVfcz..er",f'"'[f "'ov(v-e. Y~sJ,\:. c,~t':. 
1 

-·r2-~ 
c. --A· . . ¡; C> L <!?.'Í ~ j«. l /?. VY?\ S ~.JJ"' -0.~ 

Nombre y firma del Afiliado c.-:>. ~n~b'ré' y firma ael funcionano ' 
deiiEPC 

--

t·_._ 
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ANEXO CINCO 

<:''> 

Nombre del Ciudadano (a) ='M=v-=· ="'=="=' =~e===\=f==r =z:=c=i.o'--,=='=P=-=c..='-""- ' -1 ~_..,._' z: ___ ·i_c>_v_.,_c_=> _ _ _ 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
{Artículo 62 de la Lev de Instituciones y P!Ocedillienlcs Electorales para el Estado de Duran:¡o) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
acífica a la citada ru ación olítica? 

Observaciones 

f''-1{) \l ! \Í ~ é' ('¡ ~ 1 

Nombre y firma del Afiliado 

-~--------

Sí No 

Sí No 

Si No 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aqrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
!Artículo 62 de la Le~ de Instituciones y Proceóímienlos Electorales Qara el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqrupación política? 

Observaciones 

Sí 

Sí 

Sí 

fv1.f.r"1(10Vt.::'\ e\ h.-ev I'YIQ V10 Lc..15 /A-t'\/v'..vCAdO 

No 

No 

No 

./' 

0-V)! ~7<.:C ~.) o.e_.. uV'i C),;Au 

Nombre y firma del Afiliado 

., 
! 

rl 



ANEXO CINCO 

Domicilio 
~;;;I'C'"ltl'• o.~e.lo,.IH''i'&e:cf¡:sec:O'Io..::so;p,~IQr>::.,.,..~J"leao:;o:.roOJIO'J.c..: :o: l ~.)f •~•1f.Kiw~~o. ~~~·-c.¡yoo .c•~~c,._c,~;oe~ ~ t "• • !;f•J.I·:'OI:!-ilii.#JDII r.,r::;;rtl'"oe-• 1Aa;ot1Ciaw "".oa;: 

. ':.~ . -: . . ' :. . . . 
- . . : .· . . . 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Miculo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Eleclcrales para el Es!ado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

('.JO 0 \ve -(},·"'-- .;z ';-e. clO\.~ \ CJ\ 1 ~(j 

Nombre y firma del Afiliado 

,, 
t 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ~\CAV1( <¡ y \ + \a !1 e, 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación poi ítica? (Objeto social 
y Estatutos) 

ara el Estado de O u rango) (Artículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Elec:Oiales_p 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqrupación política? 

Observaciones 

6'.}0 V 1 V~ {'v) c\O YV\ \ v t ll O 

Nombre y firma del Afiliado 

1 ' 
-~ 

Sí 

Sí No 

1 

Si No 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretendo constituirse 
como agrupación política? 

Si No 

En caso afhmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) __ _j 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
!Articulo 62 de la ley de Instituciones y Procedimientos Elec~rales para el Estado de Durango) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrup_a_c_ió_n ..... p-'-o-'-líti"'"""'·c-'-a"'""? --------- -----'-----'------' 

Observaciones 

~\Ju v\ve. eh- e\ 

Nombre y firma del Afiliado 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ~¿ , c.? 't1 le.. 1- .. ..,. 
¡ 

Domicilio 

Municipio ( ·¡ ~..l Ci cÍ Q le} (' e. \) Z C -16 ñ_ <"'( 

de ciudadanos que pretende constituirse ¿Conoce a un grupo 
como agrupación polí ti ca? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre} 

¿ 
y 

_{6rtí 

Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
Estatutos) 
'culo 62 de la ley de Instituciones y Procedir.Jientos Electorales para el Estado de Durango) 

·Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

('o ..,.~_e., f Cut 

........ ,_ ! 

'--::1 v • -:cd ~ .¡_ 

Sí No 

----¡----

.... , ____ .,,. .... --.-

Sí No 

""--

Sí No 

- -

fE 
L. t') . 01 , 5 <" _ • , e·, t . 1 1 " , 

_ l • 1--t,::.;C{hvc~ i\.::;}.q f:·i 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



ANEXO CINCO 

L. , P. 1 q {\ Ck\e) 1 r.~L,-1 1(~0. 
Nombre del Ciudadano (a) ===l.t=i=~.~==~->='l=,='"'='='-J=="--=---'----,_,.__...--""-l _""-' _ _ _____ _ 

Domicilio 

Municipio 
..__; "-' 

Sí No 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación politica? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se _j 
_tl~·e~n~e~p_e~ns~a~d_o~p~ar~a~e~sa~ag~r~up~a~c~ió~n~?~(a~no~ta~r~no~m~b~re~l _______________________ __ 

Sí No 
¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnsütuciones y Prcccdimicntos Electora!es paJa el Estado de Durar.go) 

Sí No 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacifica a la citada agrupaCión política? 

Observaciones 

::fq \ i-? ct o· \rv::'-'t-e 

Nombre y firma del Afiliado 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

MuniGíp¡o ;) ;: }·t:-r7fJ::r17_, _ , ______________________ _ 

1 Sí 1 No l 
¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende consiituir;~e ¡ ¡ ¡--I---, 
ccm~'l_~g~_p_ación..J?.Qiítica? ___ _____________ ________ j_____ _ ___ _; 

En ~so afirmativo. ¿cuál es tSI nombr'3 que se 
-~~~º!:~sado onra 2~9 _a.gs_g_p§~f9J1? (c.r.ot_;;r nombre) 

! 
i 
i ... .. --~--~-----··--··---,--·· 

·------¡----------, 
1 Sí j No ! 

¿Sabe a quá se dedica dicha agrupación po!ítica? (Objeto social ¡- -------~---------------~ 
y ~statutos) ' 1 1 

_l_A.!_lt~olo_ 52 ~J.:1.~<¿:(!!e_I_(~~'-'JCmnz~ y~~r:-~erllm:l';!)los Eled9rnles par~ el Est3do ;le D(lranqoi ________ ¡ _________ l _________ j 

¿Fue Stl voiuntad adherirse de manera individuat voluntaria, litre 
....1...2?~¡¡¡¡~-a !a cíta.9_9. agrup_?ció.D_j)_9.lítica:..:? _ ____ _ r

·-sr-r ---~-4o ---] 
------t-- ·----

. 1 
1 1 __[._ ___ ~ ________ _j 

Observaciones 

./' r. , . ,r. • .... 1 f "'' , ... ..f"'-1 j• u ( / "l. .• , ' 
----~¿ ____________ ~..,~ ........ 

Nombre y firma del Afiliado 

! 
t 
f 

.. 
r 
! 

F 
¡-
1 
' l 
~ 
1 

,t 
1 

1 

l 



~IEPC 
DUR AN GO 
:::;;;...,.;: ' ::;:;:;::¡.;~.:=::..-=-«. 

ANEXO CINCO 

./\ ( ..-,...--""'1 { J.. A 1 " ~· ;i / 
Nombre del Ciudadano {a) _'_;;'--=-::;..c.;c_~_(_'>_S _ _ l__;_~...;;../_'(_::t_..,_~~-., __ 1_ .. -_ l..C:_->. _r _f _i v __ .. _ _ ·¡ v_,_o_~_, '"_'_ l:"il_e. _ 

:>e!f'r.I"Cl:'~ cre:::;cn 'u•CII••C'1ll.IS~_,..IIr.:"'*no:;;:.-~'I:::$'~4J-UI n .. ~:~o.ll"l.IJ Ger«J..~» '"'~~loemlrt<:V~C~~:>""-01~'" ~v.~ o1.<J t 1 LO.•r..tJO.~'t~ ,~r.o.a.J.~~'"«« ,.~oe~.~:.,w·rre ·". • ~.~ ' :;~:~ .. ~~::.~~-~ ~-~:<'· ~:~ ·:~.;--,.~.· r·~~J~~;,;~;, ~~-~:~~ ·~ ,~: : ·~ ,~:~i~·} Domicilia 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agru~ación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de fa Ley de Instituciones y Procedimientos Eler.lorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

1 
u 

Sí No 

- -

Sí No 

-----

Sí No 

- -

A 
CooncYc 

(][; 
~~?· 

Nombre y firma del Afiliado 

"""Tis.:. fv-1- C:J. 1
1"' .h.,,.., N0ñe:, 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

-, ¡,,. 
p r· 

l 

" 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) ...;.-A_ í_:o<-"--' 't-f-''1_d_(_o_~-'-'--'---='----'--~P,_\__,_,-1· ·)_\_._·, r.:._' .;_·c._· - ---

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se j 
_ti~·e~n~e~p~e~n~sa~d~o~p~a~rn~es~a~a~gLru~p~a~c·~,ó~n?~·~{a~no~l~~no~m~b~re~) _______________________________ __ 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Art;culo 62 de la Ley ée lnsli:uclones y Prccedl-nienlos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual. voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

rJo <Se. 

Sí No 

---- --

Sí No 
--.:........ 

1 

('Jo { (<-<·<.O~; Art ~~ (-
----~----------------------------------------------

Nombre y firma del Afiliado 

-·(ji;: 
_::_rf S<:- r t,)''S, ..-ro!- e__~ jucJ, ,N ,tJ ~ fi.e_ ~ 

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



ANEXO CINCO 

.Jt,-f'"-1( IEP·C· 1 
f\"·"'if • i 

DURA::-<GO 
,.. ..... , .. ,( . .....:. :••-....--....... .,..¡ 

Nombre del Ciudadano (a) =~=-=-j!:::::=I"VV=='=M==~====Y'::::::::::o.:::J=:re-:::::::::1<,.::,&=: ==4=1-c-::.:::,:r r.~d.:..'-1:.-vo:!::Cl...:..e_.i-_· _'_l~_o_' _r_l_1_4_/ O_ 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como aQrupacíón política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de Instituciones v Procedimientos Electorales para el Estado de Durar.qo\ 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

J'-{c.-. ~-~. 

Sí No 
.,-- .... -

Sí No 

-·- - -

·¡ Sí -1-.~No 1 

~ 
3~e t-.-1. C .h: Lvc ~"(·( f'i_,7re:f 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

. f 

' -f 



ANEXO CINCO 

Nombre del 

Domicilio 

Municipio 

Sí No 
¿Conoce a un {lrupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como a ru ación olítica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
Sí 

y Estatutos) -- ·- ~· · 

{Artículo 62 de la Le~ de lnsfitucfones y Procedunientos Elecloraies Eara el Estado de Durangol 

Sí 
¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre ---
y pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

L~·· vec.f¡oó) h'i<ttl~n e') lo'l YlQ ((.;)1'<.(.)(¡('(~(). "1 no Sr::. 
--------~--------~--~~--~--~~~~=---,r--

:-:t-~ <=- l de.,.,.,: u{ :e 
r...-·-

_{yf J 

.c-~~ír 
-r· 7\..' e· . __ L ) ) lL 1 . - ), h ~ <; U\ .. :VO 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

No 

No 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
!Artículo 62 de la lev de Instituciones y Procedimientos Electorales oara el Estado de Duraoool 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aQrupación política? 

Observaciones 

Sí No 

~-·-"'· ~ 

Sí No 

-----

Sí T No 
1 

.---1 

1 

N.ó -:.,e lo(crl:tc.)..-:: <?Í düv-..-..'tc.: Lo , Vl?c'.ño5 v..-n,,.,.zF(,>:A·cu-, 
Yl ó <' o.-• e( t?t (o . 

Nombre y firma del Afiliado 

-........ 

/!{ ', 
---t!~xr 

--:r-··¡<e ~/) ~ 'f"'~t ,,., /J 1 1 . 1 1 #. ~ e , ·1 ~r¡., ... ¡;'l.l?ú O{ N'
Nombre y firma del funcionarro 

deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la Ley de lnstitucior,es y Procedimientos Electorales para el Estado óe Du~angoL 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a la citada aqruoación política? 

Observaciones 

Sí No 
- -

Uo ... '\,c:-·.bo ;1c") locc;(L<t.-•c-fc v~,·,,w~! J, L:,(· =-b:::>v"lrJl t"\ú ~Ja:l 
f 

e::Jcuc~~J(;¡ ho.tolo<· eJe_ ~l. 

Nombre y firma del Afiliado 

-((11. 
:::l~ ( St- No<' ~-c .. t"f'A c~~lJe.kucl( ~(;;¡e.~:

Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 



ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a) L ~) ~ ~,e r; .J r;t do t' J 0<"-

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? {Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Le de Instituciones Procedimientos Eleclmales ara el Estado de Duran o 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
~ pacífica a la citada agrupación política? 

Observaciones 

-N6 ~-H~ {ocnh:~ d "''\'1'\~fJ,o. ctf 1 o'!J e1 

Sí No 
-~__.. ,. -·-

J 

Sí NQ_ 
-

-rl ?.A ~ el· 
.. .J..····~'- ivt::.•'5<.n .. <.í ~ 1~h.;.Al·~ 

Nombre y firma del Afiliado Nombre y firma del funcionario 
deiiEPC 

J 

.,.. ...... i. 

'· ·~ 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

t::n caso afinn~Jtivo, ¿cuál es el nombm que se 1 

tiene per.sado nara esa §l!'~9~!ón'?Janotar no;J~-------------------------: 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación po!iw;a? {Objeto social 
y Estatutos) 
!Ar:i~Jio 62 d~_lal•w de lnsütuciones y Procedimientos Electorai~J!i_a e! Estado_ de Dura~-___ _ 

¿Fue su voiuntad adherirse da manera individual, voluntaria, libre 
_Y_P-9S.!fica a la citada ag~paciónoolítical__ ________ _ 

ObseíVaciones 

i~o .c.:)e. ub:r~ el ,:lo~~');c_t\.o 
,-or1 ___ d CJ r íQ:i.(~r¡ de c.. U CL . 

F~~fNo _~ 
j_ _ ____ l _ _ __j 

-:J i0e. /Vlol'l.._,c "'oi C L~ h~ol·uct. 
Nombre y fiíma dsl Afiliado Nombre y firma del funcionario 

del !EPC 

h 
1 ' 



ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Artículo 62 de la Ley de lnstitucio.1es y Prooedinier.tos Electorales para el Estado de Durango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y pacífica a fa citada agrupación política? 

Observaciones 
' il f".l .. :.1 :::, c. 

Nombre y firma del Afiliado 

Sí No 

1 :j ~: 1 

Sí No 
.,, -

4~~\ 
- --y· / ----

¡: 
1 
¡ 



f 

ANEXO CINCO 

Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupaciónj)olitica? 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos} 
(Artí::uio 62 de la ley de Instituciones y Procedimientos Electorales parn el E'stado de Dur?I.go) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, voluntaria, libre 
y_ Qacifica a la citada agrupación política? 

Observaciones 
,..,. ') l. L .. /r~ n.< ,()hd 

Sí No 
- -

Sí No 

Sí 

11[---., 
e~~-

-
No 

-

Nombre y firma del Afiliado 

\__:....--· 

-::Lis e il C¡· sc,c ,~J- (J, k,;4 lc_, M..tt"f f-+ 
Nombre y firma del funcionario 

deiiEPC 

_1 



..._:~ .. 'T. 

ANEXO CINCO 

Nombre del Ciudadano (a} 
~~"~f :l:o!eXICI:CII":II~!f.!li~::II'ClL~~~~r.-e.oo:~"~~.~~-~.,. .. ~~_..-~. _, 

-i·:·. -: -~ . ;_·'··· _-: ~ - ~~:>.: - ~,:E:>~~~iti!~~ Domicilio 

Municipio 

¿Conoce a un grupo de ciudadanos que pretende constituirse 
como agrupación política? 

En caso afirmativo, ¿cuál es el nombre que se 
tiene pensado para esa agrupación? (anotar nombre) 

¿Sabe a qué se dedica dicha agrupación política? (Objeto social 
y Estatutos) 
(Articulo 62 de la ley de Instituciones y Proceifmíeotos Electorales para e: Estado de Darango) 

¿Fue su voluntad adherirse de manera individual, volunta1ia, libre 
~ Qacífica a la citada aRrupación política? 

Observaciones 

Úv-...... ;ct/, o 

' \[\.: 'v{ V ,/~ f ' r C;; t? X' t·:; \' Í O r~ 

Nombre y firma del Afiliado 

r 

Sí No --

_ _ j 

Sí No 
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