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AVANCE DE APOYO CIUDADANO DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS (AS) INDEPENDIENTES
AL CARGO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA EL
PROCESO ELECTORAL ESTATAL ORDINARIO 2017-2018

No.

Nombre

Cargo

1
2
3

ISRAEL DE JESUS RAMOS GONZALEZ
ENRIQUE CARDENAS SANCHEZ
JOSE JORGE TRINIDAD MORALES ALDUCIN

Gobernador
Gobernador
Gobernador

Apoyos Ciudadanos
enviados al INE

Apoyos Ciudadanos
en Lista Nominal

1,171
1,055
27,748
23,951
384
327
Corte: 02 de abril de 2018 a las 08:00 horas.

Nota: La información presentada en este reporte es preliminar, en virtud de lo establecido en los artículos 29 y 30 de los Lineamientos dirigidos a los (as)
ciudadanos (as) que deseen contender como candidatos (as) independientes a cargos de elección popular para Gobernador (a), fórmulas de Diputados (as) por el principio de
mayoría relativa y miembros de Ayuntamientos del Estado de Puebla, para el Proceso Electoral Estatal Ordinario 2017‐2018; que a letra dice:
“29. De la verificación. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE realizará la verificación de la situación registral de los apoyos ciudadanos recibidos, en la
base de datos de la lista nominal vigente a la fecha en que sean recibidos los mismos, es decir, con el corte al último día del mes inmediato anterior. El resultado de dicha verificación
deberá reflejarse en el portal web, a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la información en el servidor.
…
30. De los registros No Encontrados. Los registros que hayan sido clasificados como No Encontrados en la lista nominal serán remitidos a la mesa de control que implementará la
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, para el subsane de casos particulares, donde se verificarán los datos cargados contra la información captada por los
Auxiliares/Gestores mediante la aplicación móvil. El resultado de dicha revisión deberá reflejarse en el portal web en un plazo máximo de diez días después de haberse recibido en
la mesa de control.”

