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ANEXO DE DICTAMEN

ASPIRANTE A CANDIDATO: CABRERA BERMUDEZ CARLOS  

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: DIPUTADO MR

DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos

1627  9  36

1628  8  30

1629  10  46

1630  6  17

1631  9  30

1632  13  38

1642  7  22

1643  7  33

1644  6  25

1645  9  14

1646  14  59

1647  14  44

1648  17  75

1654  3  9

1655  10  21

1656  9  35

1657  9  16

1662  12  32

1663  10  39

1701  14  35

1702  10  17

1703  11  58

1704  11  30

1705  16  143

1706  15  75

1707  13  72

1562  68  401

1563  14  63

1564  27  104

1565  13  55

1566  33  143

1567  18  85

1568  29  170

1569  42  149

1570  18  34

1571  15  32

1572  20  52

1573  58  229

1574  11  59

1575  14  65

1576  19  71

1577  66  281

1578  2  0

1579  12  68

1580  13  36

1581  12  39

1582  13  42

1583  11  26

1584  8  36

1585  9  41

1586  11  34

1587  14  35

1588  50  208

1591  15  46

1592  14  33

1593  14  34

1594  12  10

1595  9  27

1596  8  29

1597  9  20

1598  9  25

1599  8  28

1600  25  86

1601  59  304

1602  13  40

1603  14  54

1604  9  30

1605  8  27

1606  15  25

1613  9  23

1614  10  21

1615  10  19

1616  11  32

1617  11  31

1618  12  31

1619  18  67

1620  15  63

1621  10  27

1622  12  31

1623  9  27

1624  8  23

1625  12  24

1626  9  45
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ANEXO DE DICTAMEN

ASPIRANTE A CANDIDATO: CABRERA BERMUDEZ CARLOS  

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: DIPUTADO MR

TOTAL DE 

SECCIONES

3% DE APOYOS 

REQUERIDOS 

TOTAL DE APOYOS 

VÁLIDOS

DICTAMEN FINAL

APROBADO

SECCIONES 

REQUERIDAS 

CON EL 1%

SECCIONES CON 

APOYOS QUE 

ALCANZAN EL1%

TOTALES

 83  42  81  3,486  4,891
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