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ANEXO DE DICTAMEN

ASPIRANTE A CANDIDATO: DE LA TORRE VALENZUELA HECTOR MANUEL

CARGO DE ELECCIÓN POPULAR: PRESIDENTE MUNICIPAL

DETALLE DE APOYOS POR SECCIÓN

Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos Sección Apoyos Requeridos Apoyos Válidos

0389  10  197

0390  8  142

0391  14  154

0392  1  18

0393  7  94

0394  8  102

0395  5  33

0396  9  147

0397  10  54

0398  4  80

0399  5  36

0400  7  152

0401  7  39

0402  7  63

0403  4  44

0404  11  152

0405  8  63

0406  4  31

0407  6  66

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

 19  10  19  375  1,667
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