
  
RESOLUCION Y ORDEN 

ELECCIÓN DE DIRECTORES DE LLAMADAS 
  
  
  
POR CUANTO, de conformidad con el Capítulo 49 y el Capítulo 65, el Código de Agua de Texas VATS, 
el Código Electoral de Texas y los Estatutos del Distrito, la Junta de Directores del Distrito de Servicios 
Especiales del Condado de East Medina está autorizada para llevar a cabo la elección de directores y, 
  
POR CUANTO, la Junta Directiva ha determinado que el 1 de agosto, 20 20 es la fecha apropiada para 
celebrar la elección; Ahora por lo tanto, 
 
SEA ORDENADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO DE UTILIDADES ESPECIALES 
DEL CONDADO DE MEDINA ORIENTAL QUE: 
 
 Una ELECCIÓN DE DIRECTORES se realizará el 1, 20 y 20 de agosto  de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., en la 
Oficina del Distrito ubicada en 16313 FM 471 Sur, a 5 millas al norte de Natalia. 
  
VOTACIÓN ANTICIPADA se llevará a cabo del 1 al 5 de julio hasta el 28 de julio, 20 a 20, entre las 8:00 
a.m. y las 5:00 p.m.   
  
TODOS LOS VOTANTES ELEGIBLES tendrán derecho a votar en esta elección. 
Un "votante elegible", significa; 
(1) una persona que es un votante calificado,      
(2) es residente del territorio (Distrito) cubierto por la elección para el cargo o medida sobre la cual la 

persona desea votar; y      
(3) satisface todos los demás requisitos para votar prescritos por la ley.  
  
AVISO DE ELECCIÓN será dada por la publicación de una copia del aviso en un periódico local de 
circulación general, no antes del 30 º día o más tarde que el 10 º día antes de la elección. 
  
PLAZO DE PRESENTACIÓN se ha establecido para las 5:00 PM, 1 de junio, 2020. 
  
ESCRIBIR EN LA FECHA LÍMITE se ha establecido para las 5:00 PM, 8 de junio, 2020. 
  
LA LISTA DE BOLETAS se realizará por sorteo en la Junta de Directores que se realizará el 16 de junio, 
20 20 a las 7:00 PM en la Oficina del Distrito. 
  
CANVASSING OF VOTES será conducido por un comité de 2 miembros de la Junta de Directores del 
Distrito de Servicios Especiales del Condado de East Medina (el comité oficial de escrutinio). El escrutinio 
de votos será el 1 de agosto de 0 , 20 20 , a las 6:00 p.m.  
  
  
APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA EL 21 DE ABRIL DE 2020. 
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