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ACTA PORMENORIZADA.

En la ciudad de Mascota, Jalisco, á los 22días del mes de Septiembre del año

2OL4, en el lugar que ocupa el auditorio al interior de la Presidencia

Municipal en el segundo nivel, siendo las 5:45 de la tarde, se dio inicio a las

votaciones pára elegir al nuevo Comité Directivo de! Sindicato de Servidores

irüUl¡cos de Mascota, Jalisco del H. Ayuntamiento de Mascota, Jalisco, acto

seguido se presentó al C: JOSE RAFAEL PEÑA CURIEL como presidente de la

mesa de votaciones y al C. JOSE LUIS ALEJO PEÑA como Secretario de actas

que los presentes aceptaron; V que fuimos invitados con anterioridad por e!

Lic. Marco Ahtonio Rubio López para llevar el control de las votaciongt.

De los integrantes presentes, qe'nombró a! C. GUADALUPE ANASTACIO

TORRES CASTILLON y al C. FRANCISCO JAVIER DE LA ROSA como

de las votaciones.

ido se procedió a la'pres'entación de los contendientes junto con

, siendo los candidatos a Secretario General:

Ltc. MARCO ANTONIO RUBIO LOPEZ

C. MARIA DE LOURDES AMARAL RUIZ

C. SILVESTRE RUIZ ROMERO

C. AGUSTIN MENDEZ PALACIOS§
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Del listado de nombres entregado originalmente de los ',na.Urrntes con

derecho al voto de parte de ta C. MARIA DE JESUS GUERRA PEREZ, nos

entregó 8 hojas enumeradas del 1 al 81 y del 94 al LOz, y'posleriormente en

el transcurso de la votación se nos.entregó la hoja del número 82 al 93, para

hacer el total de t hojas; haciendo la aclaración que el C. GUADALUPE



ANASTACIO TORRES CASTILLON aparece en el listado ilos veces del cual

únicamente plasmó su huella una sola vez cuando hizo su votación.

De igual manera los compañeros que no aparecieron en el listado y

estuvieron presentes, se registraron con bolígrafo color azul.

A las 6:Z3de la tarde del mismo día habiendo votado todos tos presentes se

dio por cerrada ta votación con 85 OCHENTA Y CINCO participantes del

listado con derecho a voto, acordando dar inicio con el conteo respectivo

una vez que se tomó acuerdo verbal a los presentes.

Acto seguido, se abrió la urna y se procedió al conteo resultando de la

siguiente manera:
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LlC. MARCO ANTONIO RUBIO LOPEZ con 25 votos a favor.

C\ C. MARIA DE LOURDES AMARAL RUIZ con 24 votos a favor.

N/ c. S|LVESTRE RUlz RoMERo con 8 votos a favor.
l\[d lk srrN MEN DEzpALActos con 28 votos a favor.,> §E,4.
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\ Ñ _ siendo el vencedor de la contienda y nuevo Secretario General del Sindica
\- ú -r-.--.,r^--- rr.,.Lt!--- l^ it¡¡¡a+¡ t^li.-^ ¡lal !l Ar¡rrnlrrnianla r{a Ma<¡ai§ de servidores Fúblicos de.Mascota, Jalisco del H. Ayuntamiento de Mascota,

.$'J.lir.o, el C. AGUST]N MENDEZ PALAC|OS. Se extiende la presente acta

\ c¡rcunstanciada en la ciudad de Mascota, Jalisco a lasTt4L de la taide del

\ m¡smo día, firmando al calce los que en'ella intervinieron, entregando un 
rn

\ 
tanto en originalde la presente acta, c. AGUSTIN MENDEZ PAlAoosL.D 
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PRESIDENTE DE IA MESA DE VOTACIONES
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C. JosE LUts nlr¡Hrñn
SRIO. DE tA MESA DE VOTACIONES.
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C. GUADALUPE N-Ir¡NSTECIO TORRES CASTILLON

ESCRUTADOR

ú Mr{"á/,r*
cyFRANrrsco JAVTER DE LA ROSA

ESCRUTADOR
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