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ANEXO DE DICTAMEN

ASPIRANTE A CANDIDATO: ADAME GARZA RICARDO

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL

DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos

1516  13  48

1517  12  65

1518  14  76

1519  11  58

1520  14  58

1521  15  61

1522  14  61

1523  12  49

1524  9  26

1525  6  12

1526  7  30

1527  10  35

1528  13  79

1529  14  72

1530  16  120

1531  11  42

1532  8  24

1533  6  17

1534  8  53

1535  4  8

1536  11  40

1537  16  59

1538  11  48

1539  7  50

1540  12  25

1541  8  9

1542  11  51

1543  27  166

1544  10  55

1545  8  0

1546  7  2

1547  3  1

1548  9  0

1549  2  2

1550  15  7

1551  16  6

1552  6  9

1553  3  3

1554  5  3

1555  15  40

1556  11  30

1557  28  182

1558  3  6

1559  3  8

1560  4  6

1561  2  4
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ANEXO DE DICTAMEN

ASPIRANTE A CANDIDATO: ADAME GARZA RICARDO

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL

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

 46  24  39  1,344  1,806
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