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ANEXO DE DICTAMEN

ASPIRANTE A CANDIDATO: GALLARDO FLORES JOSE LUIS

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL

DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos

0368  11  87

0369  21  70

0370  15  101

0371  5  0

0372  14  15

0373  4  19

0374  3  12

0375  12  48

0376  9  25

0377  10  26

0378  7  37

0379  1  6

0380  2  12

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

 13  7  12  324  458
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