
                      
                  
                        RESOLUCIÓN Y ORDEN ELECCIÓN DE DIRECTORES 
 
CONSIDERANDO que, de acuerdo con el Capítulo 49 y el Capítulo 65, Texas Water Code 
V.A.T.S., el Código de Elecciones de Texas y los Estatutos del Distrito, la Junta de Directores 
del East Medina County Special Utility District está autorizada para conducir la elección de 
directores y, 
 
POR CUANTO, el Consejo de Administración ha determinado que el 3 de agosto de 2019 es la 
fecha apropiada para la celebración de la elección; Ahora Por lo tanto, 
 
SE ORDENE POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE  EAST MEDINA COUNTY 
SPECIAL UTILITY DISTRICT QUE: 
 
UNA ELECCIÓN DE DIRECTORES se llevará a cabo el 3 de agosto de 2019, de 7:00 AM a 
7:00 PM en la Oficina del Distrito ubicada en 16313 FM 471 Sur, 5 millas al norte de Natalia. 
 
VOTACIONES TEMPRANAS se llevará a cabo del 17 de julio al 30 de julio de 2019, entre las 
8:00 AM y las 5:00 PM de lunes a viernes, en la Oficina del Distrito ubicada en 16313 FM 471 
South, Devine, Texas. Debora L. DuBose y Lynda D. O'Quinn son nombradas como secretarias 
de votación anticipada. La dirección de correo para votar temprano es P. O. Box 628, Devine, 
Texas 78016. 
 
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 un residente del territorio (Distrito) cubierto por la elección para el cargo o medida en la 
que la persona desea votar; y 
(3) cumple con todos los demás requisitos de votación prescritos por la ley. 
 
La NOTIFICACIÓN DE ELECCIÓN se dará mediante la publicación de una copia del aviso en 
un periódico de área de circulación general, no antes del trigésimo día o posterior al décimo día 
antes de la elección. 
 
La fecha límite de presentación se ha fijado para las 5:00 PM, 31 de mayo de 2019. 
 
ESCRIBIR EN PLAZO ha sido fijado para las 5:00 PM, 5 de junio de 2019. 
 
LA LISTA DE BALOTAS se realizará por sorteo en la Junta de Directores que se celebrará el 18 
de junio de 2019 a las 7:00 PM en la Oficina del Distrito. 
 
La CANVIENDA DE VOTOS será conducida por un comité de 2 miembros de la Junta de 
Directores de East Medina County Special Utility District (el comité de prospección oficial). El 
escrutinio de votos tendrá lugar el 12 de agosto de 2019, a las 6:00 p.m. 
 
ADOPTADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EL 21 DE MAYO DE 2019. 
 
(Firma original en el archivo)                                               (Firma original en el archivo) 
Richard A. Sultenfuss                                                            JoNell M. Tarvin 
Sequndo Vicepresidente, Consejo de Administración,         Secretario, Consejo de       
                                                                                               Administración 


