
RESOLUCION 2022-01

RESOLUCION ESTABLECIENDO PROCEDIMIENTOSPARA
ELECCIONES GENERALES DE OFICIALES DE LA CIUDAD

ESTADO DE TEXAS CIUDAD DE CARTHAGE

En este día, el 14 de febrero, 2022, Ia Comisión de Ia ciudad de la ciudad de Carthage, Texas, se re-
unió en junta en ellugar normal de reunión, de eso con los siguientes miembros presents. Para saber:
  
   Olin Joffrion, alcalde
   Jerry Hanszen, alcalde interino
   Walta Cooke
   Tate Barber
     Isha Brown

Comisario Walta Cooke introdujo una Resolucion de Orden e hizo una mocion para adoptarla. La mocion 
fue secundada por Comisario Tate Barber, y Ia mocion llevando Ia adopcion de Ia resolucion y Ia arden 
prevalecio con los siguientes votos:
 Si:   5
 No:  0
 La Resolucion y Ia Orden son los siguientes:
CONSIDERANDO las leyes del Estado de Texas, y de Ia Carta de Privilegio de Ia Ciudad de Carthage, 
Texas, se provee que el proximo resultante Segundo sabado en mayo, se elejiran los siguientes oficia-
les para Ia Ciudad:

 Alcalde
 Comisario de Ia Ciudad, Lugar 3
 Comisario de Ia Ciudad, Lugar 4

CONSIDERANDO que las leyes del Estado de Texas ademas provee   que el Codigo de Eleccion del 
Estado de Texas se aplique a esta eleccion, y que para conformarse coneste Codigo, una arde debe ser 
pasada estableciendo el procedimiento que debe ser seguido en esa eleccion, y designando un Iugar 
para votar en esa eleccion.

ASI QUE, QUE SEA ORDENADO POR LA COMICION DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD DE CARTHAGE, TEXAS:

Que todos los candidatos en Ia eleccion que se tendra en el primero sabado en mayo, 2022, para las 
posiciones mencionadas anteriormente en este documento, presente su applicacion para ser candida-
to con Ia Secreta ria de Ia Ciudad en City Hall en o antes el 18 de febrero, 2022, anteriormente de Ia 
fecha de Ia eleccion.

La arden en cuallos nombres de los candidatos seran escritas en Ia balota sera determinado por un 
sorteo porIa Secreta ria de Ia Ciudad, como se prove en Ia Seccion 52.094 de el Codigo de Elecciones.

   El administrador de Eleccion esta aqui autorizado e instruido a proveer y proporcionar todas las     
   provisiones para tener esta eleccion.  Votando en esta eleccion sera en balotas de papel preparados 
   conforme a el Codigo de Eleccion de Texas.

Los lugares de votacion en el dia de Eleccion estaran abiertas de 7 a.m. a las 7p.m.

Kathy Ballard Worley esta aqulapuntada como Ia archivera para elecciones tempranas. Las elecciones 
tempranas para Ia eleccion mencionadaanteriormente en este documento seran en el Carthage Inde-
pendent School District Administration Building, 1 Bulldog Drive, Carthage Texas 75633, y este Iugar de 
votacion temprano estara abierto por al menos ocho horas cada dia de votacion que no sea sabado, 
domingo, o un dia de fiesta official, empezando con el 25 de abril, 2022, continuando hasta el 3 de 
mayo, 2022.  Este Iugar de votacion estara abierto entre las horas de 8:00 a.m. y 4:00 p.m. cada dia 
de elecciones tempranas. En cuanto a los cambios en el Codigo de Eleccion, Ia fecha de Eleccion Gen-
eral se ha cambiado primero sabado en mayo.  Como es requirido porIa Ley del Estado, Seccion 1.17 
Seccion 85.005 (d), Codigo de Eleccion, Ia Ciudad está de acuerdo que abril 25 y mayo 3, 2022 del 
periodo de votar temprano, se puede votar en persona desde las 7:00 a.m. a las 7:00 p.m. 
 
Ellugar mencionado anteriormente para votar temprano tambien es Ia direccion para Ia archivera donde 
se mandarán las aplicaciones para votar por correo.

    Votando temprano, o en persona o por correo sera en balotas de papel, y sera solicitado por una Jun  
   ta de Balotas de Votar Temprano, y Kathy Ballard Worley servira como Juez, Y Joni Lee servira como 
   Juez Alterna, y estan aquf nombradas porIa Junta de Balotas de Votar Temprano para Ia eleccion 
   mencionada.

Que todos los aplicantes seran en Ia siguiente forma: A Ia secretaria de Ia Ciudad de Carthage, Texas:
  Yo, por lo presente, pido que mi nombre sea puesto en Ia balota official para Ia eleccion que se tendra  
  el 2 de mayo, 2022, como un candidate para Ia oficina de alcalde, Comisario de Ia Ciudad __. Yo aquf 
  certifico que soy elegible para tener un puesto bajo Ia constitucion de este Estado y que he tenido 
  residencia en este Estado por un periodo de doce meses, y seis meses en esta ciudad en Ia cual me 
  ofrezco como candidate y que he sido ciudadano de buena fe de esta ciudad para más de seis meses, 
  y que tengo las calificationes bajo Ia Carta de Privilegio de Ia Ciudad de Carthage, Texas. Yo soy un 
  votador.  Estoy capacitado para votar en Ia eleccion general bajo Ia Constitucion y leyes en puesto, y   
  he firmado Ia aplicacion de mi propia voluntad.


