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ANEXO DE DICTAMEN

ASPIRANTE A CANDIDATO: RAMÍREZ  PEÑA JOSE EDÉN

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL

DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos

0722  10  102

0723  13  82

0724  7  47

0725  8  43

0726  6  54

0727  9  56

0728  10  60

0729  11  107

0730  9  70

0731  7  75

0732  8  27

0733  18  205

0734  9  57

0735  13  68

0736  8  34

0737  11  83

0738  10  86

0739  19  164

0740  5  88

0741  1  2

0742  2  5

0743  4  0

0744  4  5

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

 23  12  22  573  1,520
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