ORDENANZA NÚMERO. 2018-4065
ORDENANZA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE COLLEGE STATION,
TEXAS, DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA VOTACION DE LA ELECCION DE
SEGUNDA VUELTA O DESEMPATE, CELEBRADA EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018,
PARA EL PROPÓSITO DE ELEGIR A EL MIEMBRO DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA
EL PUESTO 6.
CONSIDERANDOS:
1. El 19 de noviembre del 2018, el Concejo Municipal ordenó que el 11 de diciembre de 2018
se llevarán a cabo una elección de segunda vuelta o de desempate con el propósito de elegir
al Miembro del Concejo Municipal para el puesto número 6.
2. Un aviso oficial de esta elección se publicó debidamente en los periódicos The Eagle
El 21 y 26 de noviembre del 2018 y en La Voz Hispana el 23 y 30 de noviembre del 2018.
3. Una copia del aviso se publicó en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Ciudad
-City Hall- el 20 noviembre del 2018.
4. Esta elección se realizó legal y debidamente el 11 de diciembre de 2018, de conformidad
con las leyes electorales del Estado de Texas y los resultados de la elección han sido
certificados y devueltos por los jueces y secretarios correspondientes.
5. El Concejo Municipal de la Ciudad de College Station, Texas, con los siguientes miembros
presentes: el Alcalde Karl Mooney y los Concejales Bob Brick, Jerome Rektorik, Linda
Harvell, Elianor Vessali, John Nichols y James Benham, han tomado en consideración los
resultados de la Elección General y Especial celebrada el 11 de diciembre de 2018.
6. El Concejo Municipal ha encontrado y considera que la elección fue llevada a cabo
legalmente en todos los aspectos.
7. El Concejo ha encontrado y considera que la tabulación de los resultados de esta elección
es correcta.
EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE COLLEGE STATION, TEXAS HA
ORDENADO QUE:
SECCIÓN 1. Las elección de segunda vuelta o de desempate que se llevó a cabo el 11 de
diciembre del 2018 se convocaron, se dió aviso de ella y se realizó debidamente y de acuerdo con
la ley.

SECCIÓN 2. Una copia de la tabulación de los votos emitidos en la elecciones de segunda vuelta
o desempate, celebrada el 11 de diciembre del 2018, para los fines establecidos en el considerando
1, ha sido adjuntada y forma parte de esta ordenanza. Ha sido adoptada como la tabulación oficial
de los votos emitidos en esta elección. La tabulación será archivada y registrada en los registros
oficiales de la Ciudad de College Station como el escrutinio oficial de las esta elección.
SECCIÓN 3. Las estadísticas oficiales de los resultados de la elección reflejan lo siguiente:
A.

Para el Miembro del Concejo Municipal, Puesto 6, se emitieron los siguientes votos:
Dennis Maloney

1,240

Elizabeth R. Cunha

865

SECCIÓN 4. Que Dennis Maloney recibió la mayoría de los votos y se ha
elegido para servir como Miembro del Concejo Municipal, Puesto 6.
PASADO, APROBADO Y ADOPTADO en esta fecha del 19 de Diciembre del 2018.

Karl Mooney
Alcalde
TESTIGO:

Tanya Smith
Secretaria de la Ciudad
APROBADO:
Abogado de la Ciudad

