ORDENANZA NRO. 2022-21
UNA ORDENANZA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
ROSENBERG, TEXAS, QUE ORDENA LA CELEBRACIÓN DE UNA
ELECCIÓN MUNICIPAL DE SEGUNDA VUELTA PARA EL 11 DE JUNIO DE
2022, CON EL FIN DE ELEGIR UN MIEMBRO DEL CONSEJO MUNICIPAL
PARA EL DISTRITO 3; DISPONER LA VOTACIÓN ANTICIPADA Y EL AVISO
DE LA ELECCIÓN; Y DISPONER OTROS ASUNTOS RELATIVOS A LA
ELECCIÓN.

EN VISTA DE QUE el 11 de junio de 2022, a menos que sea anulada por ley estatal o
federal, se elegirá a los siguientes funcionarios para esta Ciudad: Miembro del Consejo del
Distrito 3; y,
EN VISTA DE QUE el Código Electoral de Texas se aplica a dicha elección y esta
Ordenanza establece procedimientos conformes al Código y designa el lugar de votación para
la elección.
AHORA, POR LO TANTO, EL CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ROSENBERG,
TEXAS, DECRETA Y ORDENA:
Sección 1.
De acuerdo con la Constitución y las leyes generales del Estado de
Texas, por la presente se convoca y ordena una Elección Municipal de Segunda Vuelta para el
sábado 11 de junio de 2022, elección en la cual todos los votantes habilitados de la Ciudad
pueden votar con el fin de elegir a los siguientes funcionarios de la Ciudad: Miembro del
Consejo Municipal para el Distrito 3.
Sección 2.
Los candidatos para dicha elección de segunda vuelta serán Hector
Trevino y Randy Weishiemer, por ser los candidatos que recibieron el mayor y el segundo
mayor número de votos en la elección general para Miembro del Consejo Municipal para el
Distrito 3.
Sección 3.
El lugar de votación para los precintos electorales en la Ciudad de
Rosenberg para la votación del Día de la Elección es el Rosenberg City Hall, Council Chamber,
2110 4th Street, Rosenberg, Texas 77471.
Sección 4.
El Administrador de Elecciones del Condado de Fort Bend, Texas,
actuará como Oficial Contratante (el “Oficial Contratante”) y nombrará jueces electorales,
jueces alternos y oficiales según se describe en el Contrato de Servicios Electorales entre el
Condado de Fort Bend y la Ciudad de Rosenberg, Texas.
Sección 5.
El último día en que el oficial de votación anticipada recibirá las
solicitudes de boleta para votar por correo a través del correo postal (independientemente de la
fecha del matasellos), fax, transportista común o contratado, o correo electrónico es el 31 de
mayo de 2022, de acuerdo con la Sección 84.007(c) del Código Electoral. Si un votante
presenta un correo ABBM por fax o correo electrónico, el Oficial de Votación Anticipada debe
recibir el original o una copia con una firma húmeda por correo dentro de los cuatro (4) días
hábiles de la presentación por fax o correo electrónico, de acuerdo con la Sección 84-007(b-1)
del Código Electoral. Las ABBM pueden enviarse por correo postal, fax, correo electrónico o
transportista común o contratado a:

Dirección postal:
Mr. John Oldham
County Elections Administrator
Fort Bend County Elections Division
301 Jackson St.
Richmond, Texas 77469
Dirección física (transportista común o contratado):
Mr. John Oldham
County Elections Administrator
Fort Bend County Elections Division
4520 Reading Road, Suite A
Rosenberg, Texas 77471
Teléfono: 281-341-8670
Fax: 281-341-4418
Correo electrónico: vote@fortbendcountytx.gov
Sitio web: www.fortbendvotes.org
quien, al aprobarse la solicitud, proporcionará los materiales de votación al votante de acuerdo
con el Código Electoral de Texas.
Sección 6.
Las fechas y horarios para la votación anticipada en persona serán los
indicados a continuación en el siguiente lugar:
Fort Bend County Rosenberg Annex
4520 Reading Road, Rosenberg, Texas 77471
(Los horarios están sujetos a cambios por el Administrador de Elecciones)
Martes
31 de mayo
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lunes
Martes

1 de junio
2 de junio
3 de junio
4 de junio
5 de junio
6 de junio
7 de junio

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
CERRADO
7:00 a.m. a 7:00 p.m.
7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sección 7.
Dicha elección se llevará a cabo en conformidad con el Código Electoral
de Texas y solamente los votantes calificados, residentes de la Ciudad, estarán habilitados
para votar.
Sección 8.
Se dará aviso de la elección de la manera dispuesta en el Código
Electoral de Texas. Se colocará un aviso que incluya una copia sustancial de esta Ordenanza
en el tablero de anuncios usado para colocar avisos de asambleas del órgano de gobierno en
el City Hall a más tardar el vigésimo primer (21.er) día anterior a la elección, y mediante la
publicación de dicho Aviso de Elección al menos una vez, como máximo treinta (30) días y
como mínimo diez (10) días antes de la mencionada elección, en un periódico de circulación
general en la Ciudad. El Alcalde dará aviso de esta elección de acuerdo con los términos y las
disposiciones de esta Sección y toda orden y escrito necesario será, por lo tanto, emitido por la
autoridad pertinente.
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Sección 9.
La votación en la elección, incluida la votación anticipada, será mediante
el sistema de votación electrónica del Condado que ha sido debidamente aprobado por el
Secretario de Estado.
Sección 10. En conformidad con las disposiciones del Capítulo 87 del Código
Electoral de Texas, se crea un Consejo de Boletas de Votación Anticipada, que estará formado
por un juez presidente y oficiales según hayan sido designados por el Oficial Contratante. El
Consejo de Boletas de Votación Anticipada desempeñará las funciones y tendrá las
obligaciones dispuestas en el Código Electoral de Texas. Además, la estación de conteo de
todas las boletas de votación emitidas en dicha elección estará a cargo del Oficial Contratante y
de los oficiales que sean necesarios para contar las boletas y para preparar los resultados de la
elección de acuerdo con las disposiciones del Capítulo 65 del Código Electoral de Texas.
Sección 11. La elección de segunda vuelta se llevará a cabo en conformidad con el
Código Electoral de Texas y, en la medida que no sea incompatible con este, con la Carta
Orgánica de la Ciudad. Por la presente, se autoriza e instruye a la Secretaria de la Ciudad a
proporcionar y entregar todos los suministros electorales necesarios para llevar a cabo dicha
elección. Los resultados de la elección se darán a conocer lo antes posible después del cierre
de los lugares de votación; y los resultados de la elección serán escrutados por el Consejo
Municipal no antes del 14 de junio de 2022 y a más tardar el 22 de junio de 2022.
Sección 12. DIVISIBILIDAD: si alguna oración, párrafo, subdivisión, cláusula, frase o
sección de esta Ordenanza fuera declarado o hallado inconstitucional, ilegal o inválido, el
mismo no afectará la validez de esta Ordenanza o cualquier parte o disposición de la misma
que no sea la parte que se decidió que es inválida, ilegal o inconstitucional.
Sección 13. Fecha de entrada en vigencia.
vigencia después de su adopción.

Esta Ordenanza deberá entrar en

ACEPTADA Y APROBADA por un voto de __7____ “sí” a favor y ____0___ “no”
en contra en esta primera y última lectura en pleno cumplimiento de las disposiciones
de la Sección 3.10 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Rosenberg el día
__17_____ de ___May___________ de 2022.

ATESTIGUA:

APROBADA:

_______________
Danyel Swint, TRMC, Secretario de la Ciudad

Kevin Raines, Alcalde

APROBADA EN CUANTO A SU FORMA:

Randle Law Office Ltd., L.L.P.
Abogado de la Ciudad
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