NOTICE OF ELECTION

AVISO DE ELECCION GENERAL
PUEBLO DE PROSPER, TEXAS

ORDENANZA Nro. 2020-07

ORDENANZA DEL AYUNTAMIENTO DEL PUEBLO DE PROSPER, CONDADOS
DE COLLIN Y DENTON, TEXAS, QUE ORDENA UNA ELECCIÓN GENERAL A
SER CELEBRADA CONJUNTAMENTE CON EL DISTRITO ESCOLAR
INDEPENDIENTE Y ADMINISTRADA POR EL ADMINISTRADOR DE
ELECCIONES DEL CONDADO DE COLLIN Y EL ADMINISTRADOR DE
ELECCIONES DEL CONDADO DE DENTON EL DÍA 2 DE MAYO DE 2020, CON
EL OBJETIVO DE ELEGIR TRES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DEL
CONDADO DE PROSPER (PUESTO 3 Y PUESTO 5) PARA CUBRIR LOS
PERÍODOS QUE EXPIRARÁN; DESIGNAR LOS CENTROS DE VOTACIÓN,
DESIGNAR LAS UBICACIONES DE LOS CENTROS DE VOTACIÓN, DESIGNAR
LOS PLAZOS LÍMITE, ORDENAR LOS AVISOS DE VOTACIONES QUE SE
EMITIRÁN SEGÚN LO DISPUESTO POR LA LEY CON RESPECTO A DICHAS
ELECCIONES; DESIGNAR UN JUEZ ELECTORAL; AUTORIZAR LA EJECUCIÓN
DE LOS ACUERDOS DE ELECCIONES CONJUNTAS Y PROPORCIONAR LA
FECHA DE VIGOR.

POR LO TANTO, POR MEDIO DEL PRESENTE EL AYUNTAMIENTO DEL PUEBLO DE
PROSPER, TEXAS, RESUELVE:
ARTÍCULO 1
Por medio del presente se ordena una Elección General para el Pueblo de Prosper, Texas
(“Prosper”) que se celebrará conjuntamente con el Distrito Escolar Independiente de Prosper el día
2 de mayo de 2020, con el objetivo de elegir tres (3) miembros del ayuntamiento para cubrir los
períodos que expirarán de los puestos 3 y 5 del Ayuntamiento (“Elecciones Generales”); dicha
elección general será administrada por el Administrador de Elecciones del Condado de Collin y el
Administrador de Elecciones del Condado de Denton.
ARTÍCULO 2
No se colocará el nombre de ninguna persona en las boletas electorales como candidato al
ayuntamiento a menos que esa persona haya presentado su solicitud jurada como lo dispone el
Artículo 141.03 del Código Electoral de Texas, ante el Secretario del Ayuntamiento en el Edificio del
Ayuntamiento del Pueblo de Prosper, ubicado en 200 S. Main Street, Prosper, Texas 75078, a más
tardar el 14 de febrero de 2020 a las 5:00 p.m. El Secretario del Ayuntamiento anotará al frente de
cada una de esas solicitudes la fecha de presentación de la misma. Esa aplicación incluirá el cargo
al que aspira el candidato.
ARTÍCULO 3
Los votantes cualificados de los siguientes precintos electorales podrán emitir sus votos para
la Elección General en los centros electorales establecidos y designados hasta este momento como
se describe a continuación:
Precintos del Pueblo
199, 178, 224, 229 y 214
(Condado de Collin)

Centro de votación
Prosper Town Hall Community Room
250 W. First Street
Prosper, Texas 75078

1044 (Condado de Denton)

Denton County Elections Administration
701 Kimberly Drive

Denton, Texas 76208
Los centros para la Elección General estarán abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00
p.m. en la fecha de la Elección General, sábado 2 de mayo de 2020.
ARTÍCULO 4
Las votaciones anticipadas por comparecencia personal para los residentes del Condado de
Denton estarán abiertas en la Oficina de Elecciones del Condado de Denton, 701 Kimberly Drive,
Denton, Texas 76208, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. de lunes a sábado, a partir del lunes
20 de abril de 2019 y continuará hasta el sábado 25 de abril de 2019, el cual no es domingo ni
ningún día feriado estatal, con horas de votación extendidas que tendrán lugar el lunes 27 de abril
de 2019 desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. y el martes 28 de abril de 2019 desde las 7:00 a.m.
hasta las 7:00 p.m.
Las votaciones anticipadas por comparecencia personal para los residentes del Condado de
Collin estarán abiertas en la Cámara Municipal del Pueblo de Prosper, 250 W. First Street, Prosper,
Texas 75078, desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. de lunes a sábado, a partir del lunes 20 de
abril de 2019 y continuarán hasta el sábado 25 de abril de 2019, el cual no es domingo ni ningún
día feriado estatal, con horas de votación extendidas que tendrán lugar el jueves 27 de abril de 2019
desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., el lunes 28 de abril de 2019 desde las 7:00 a.m. hasta las
7:00 p.m. y el martes 29 de abril de 2019 de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Las solicitudes de boletas electorales por correo se solicitarán y se devolverán a la Oficina
Administrativa de Elecciones del Condado de Collin, a la atención de: Administrador de Elecciones,
2010 Redbud Blvd, Suite 102, McKinney, Texas 75069, election@collincountytx.gov, o a la Oficina
Administrativa de Elecciones del Condado de Denton, a la atención de: Administrador de Elecciones,
701 Kimberly Drive, Denton, Texas 76208, elections@dentoncounty.com. Las solicitudes de boletas
electorales por correo deberán ser recibidas a más tardar al cierre de la actividad, el 20 de abril de
2018.
Los votantes del Pueblo y del Distrito Escolar pueden votar en cualquiera de las ubicaciones
para las votaciones anticipadas abiertas en virtud del contrato total de servicio con el Administrador
de Elecciones del Condado de Collin o el Administrador de Elecciones del Condado de Denton, que
pueden ser designados después del 14 de febrero de 2020. El párrafo anterior será publicado en el
Aviso de Elecciones.
ARTÍCULO 5
Los candidatos deben solicitar un lugar específico y respetar los períodos de expiración de
las solicitudes como corresponde. Los sobres para los candidatos están disponibles en la Oficina
del Secretario del Ayuntamiento. Las fechas de expiración para la presentación de candidatos para
la Elección General para alcalde y los puestos 3 y 5 en el Ayuntamiento son:
La presentación para la Elección General para alcalde y los puestos 3 y 5 en el
Ayuntamiento son:
16 de enero de 2019, desde las 8:00 a.m. hasta el 14 de febrero de 2020, finalizando
a las 5:00 p.m. Los candidatos deben presentarse en la Oficina del Secretario del
Ayuntamiento ubicada en 200 S. Main Street, Prosper, Texas.
ARTÍCULO 6
El equipo de votación que fue debidamente aprobado por el Secretario de Estado en
conformidad con el Código Electoral de Texas se utilizará en esta Elección General para las
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votaciones anticipadas por comparecencia personal, para el día de la Elección General y las
votaciones anticipadas por correo.
ARTÍCULO 7
Por medio del presente, el Secretario del Ayuntamiento está autorizado y facultado para
difundir o publicar, en el tiempo y manera establecidos por la ley, todos los avisos requeridos para
ser difundidos o publicados con respecto a la celebración de esta Elección General. La Elección
General, incluyendo los avisos de la mencionada Elección General, se realizará de acuerdo con el
Código Electoral de Texas y otras leyes aplicables, y todos los residentes votantes cualificados y
registrados del Pueblo estarán aptos para votar en esta Elección General.
ARTÍCULO 8
El Oficial de Elecciones se encargará de la designación, notificaciones, capacitación y
compensación de todos los jueces electorales y jueces alternos de conformidad con la ley. El Juez
que preside nombrará no menos de dos (2) ni más de nueve (9) secretarios electorales para que
presten sus servicios y ayuden en la celebración de las elecciones de conformidad con la ley.
ARTÍCULO 9
Por medio del presente, el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento del Pueblo con la
asesoría del Abogado del Ayuntamiento quedan autorizados y facultados para llevar a cabo todas
y cada una de las acciones necesarias para cumplir con las disposiciones del Código Electoral de
Texas y de cualquier otra ley estatal o federal para realizar y conducir la Elección General, hayan
sido o no expresamente autorizados por el presente. El Director del Ayuntamiento está autorizado
por medio del presente a ejecutar los acuerdos de Servicios Electorales con la Administración de
Elecciones del Condado de Collin, la Administración de Elecciones del Condado de Denton y el
Distrito Escolar Independiente de Prosper para la Elección General del 2 de mayo de 2020.
ARTÍCULO 10
Esta ordenanza y orden para la Elección General estará en vigor desde y hasta después de
la aprobación de esta ordenanza.
DEBIDAMENTE APROBADA Y AUTORIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DEL PUEBLO
DE PROSPER, CONDADOS DE COLLIN Y DENTON, TEXAS, HOY 11 DE FEBRERO DE 2020.
APROBADO:

______________________________
/s/ Ray Smith, Alcalde
CONFIRMACIÓN:

_________________________________
/s/ Robyn Battle, Secretario del Ayuntamiento

APROBADO EN SU REDACCIÓN Y LEGALIDAD:

_________________________________
/s/ Terrence S. Welch, Abogado del Ayuntamiento
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