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ANEXO DE DICTAMEN

ASPIRANTE A CANDIDATO: MENDOZA FLORES RAUL AURELIO

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL

DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos

0266  15  147

0267  3  11

0268  13  102

0269  7  62

0270  8  79

0271  14  79

0272  10  62

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

 7  4  7  202  542
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