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ANEXO DE DICTAMEN

ASPIRANTE A CANDIDATO: DE LA CRUZ RAMIREZ ROSA MARIA

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL

DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos

0125  25  108

0126  10  28

0127  10  26

0128  10  27

0129  8  37

0130  5  36

0131  12  41

0132  8  50

0133  6  28

0134  6  18

0135  3  31

0136  3  10

0137  8  27

0138  5  19

0139  8  37

0140  1  4

0141  1  4

0142  4  25

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

 18  10  18  370  556
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