
CIUDAD DE WHARTON, TEXAS
ORDENANZA N° 2017-02

UNA ORDENANZA ORDENANDO UNA ELECCION DE
FUNCIONARIOS DE LA CIUDAD A CELEBRARSE DE FORMA
CONJUNTA CON EL DEPARTAMENTO DE ELECCIONES DEL
CONDADO DE WHARTON CON EL PROPOSITO DE ELEGIR
PUESTOS DE CONCEJALES; ASIGNANDO LA FECHA,   HORAS, Y
LUGAR DE LA ELECCION,   EL AVISO DE LA ELECCION,

PRESENTACION DE SOLICITUDES, SORTEO PARA LUGARES EN LA
BALOTA,    USO DE SISTEMA DE VOTACION ACCESIBLE,

NOMBRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA ELECCION,
VOTACION ANTICIPADA, Y ENTREGA DE LOS RESULTADOS DE LA
ELECCION.

El Consejo Municipal de La Ciudad De Wharton, Texas, ORDENA:

La Seccion 38 de la Carta Constitutiva establece que se realicen elecciones de segunda
vuelta de la ciudad cuando en cualquier eleccion regular para elegir alcalde o concejal o
ambos para lienar la vacante del puesto de alcalde o los puestos numerados de concejales
o ambos, ningun candidato reciba una mayoria de todos los votos votados para cualquiera
de esos puestos o lugares de dicha eleccion,   el consejo municipal, no más tarde del

quinto dia despues de que se termine de hacer el escrutinio final de la eleccion principal,
ordenara una eleccion de segunda vuelta para cada puesto del funcionario para el que
nadie haya sido elegido.  Cualquier eleccion de segunda vuelta sera realizada no antes de
20 dias ni mas tarde de 30 dias despues de que se termine de hacer el escrutinio final de la
eleccion principal."

Eleccion conjunta

El Departamento de elecciones del condado de Wharton realizara las obligaciones
descritas en el Acuerdo de Eleccion Conjunta.

Puesto

Se celebrara una eleccion en la ciudad de Wharton, Texas, con el proposito de elegir a los
siguientes oficiales de la Ciudad:

Concejal - Distrito No. 1

Concejal— Distrito No. 3

Concejal de forma irrestricta—Posicion No. 5
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Fecha

Se celebrara una eleccion en la ciudad de Wharton, Texas, el 6 de mayo de 2017.

Horas

Los lugares de votacion abriran para votar a las 7: 00 a.m. y se cerraran a las 7: 00 p.m.
Lugar

La eleccion se celebrara en el Auditorio Duncann del Centro Cgvico de Wharton, 1924

N. Fulton Street, Wharton, Texas.

Aviso de eleccion de oficiales municipales

El Alcalde anunciara el aviso de la eleccion mediante la publicacion del aviso por lo menos una

vez en un periodico publicado en la ciudad de Wharton, Texas, y que este en la jurisdiccion de la
ciudad de Wharton, Texas, cuya publicacion no sea anterior a 30 dias antes ni posterior a 10 dias

antes de la fecha del dia de la eleccion.

El Alcalde tambien anunciara el aviso de la eleccion mediante la publicacion del aviso en el

tablero de anuncios ubicado en la Alcaldia,  120 East Caney, Wharton, Texas, utilizado para
publicar los avisos de las reuniones del Concejo Municipal de Wharton no despues de 21 dias

antes de la eleccion. El aviso contendra la ubicacion del lugar de la votacion.

Elegibilidad para votar

La eleccion se realizara de acuerdo con el Codigo de Elecciones del estado de Texas.  Solamente

los electores capacitados de la ciudad de Wharton, Texas, seran elegibles para votar en la

eleccion.

Nombres de los candidatos

La Secretaria Municipal de acuerdo con los terminos y disposiciones del Codigo de Elecciones
del estado de Texas ordenara que los nombres de los candidatos sean impresos en las balotas para

dicha Eleccion General.

Periodo de presentacion

Los candidatos deben presentar sus solicitudes para un lugar en la balota a la Secretaria

Municipal de la Ciudad de Wharton, Texas, a partir del 18 de enero de 2017 y continuando hasta
las 5: 00 de la tarde del 17 de febrero de 2017. La declaracion de solicitud de candidato anotado

se debe presentar no más tarde de las 5: 30 de la tarde del 24 de febrero de 2017.

Los candidatos para concej ales municipales deben designar el puesto al que se estan postulando,
ya sea para concejal- Distrito No. 1, concejal - Distrito No. 3, concejal - Distrito No. 5 de forma

irrestricta.
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Sorteo para los lugares,en las balotas

El 23 de febrero de 2017, a las 10: 00 de la manana se celebrara un sorteo en las oficinas de la

Secretaria Municipal con el proposito de determinar el orden en que los nombres de los
candidatos se imprimiran en la balota.

La Secretaria Municipal publicara el aviso de la fecha, hora y lugar del sorteo y este aviso debera
permanecer anunciado continuamente por lo menos las 72 horas inmediatamente anteriores a la

hora programada para tal sorteo

Balotas

Se usaran balotas de papel con los propositos de los votos provisionales y por correo para la
votacion anticipada y provisionales para el dia de la eleccion.

Sistema de votacion Accesible

La seccion 61. 012 del Codigo de Elecciones de Texas requiere que la Ciudad de Wharton debera

ofrecer al menos un sistema de votacion accesible en cada lugar de votacion usado en cualquier

eleccion de Texas a partir del 1° de enero de 2006. . Este sistema debe de cumplir con las leyes

federales y estatales que establecen los requisitos para sistemas de votaciones que brinden una

manera practica y eficaz para que los votantes con discapacidades fisicas voten en una balota
secreta.

La oficina del Secretario de Texas ha certificado que las maquinas de votacion iVotronic (DRE)

son un sistema de votacion accesible que puede ser usado legalmente en las elecciones de Texas.

Las secciones 123. 032 y 123. 035 del Codigo de Elecciones de Texas autorizan a las
subdivisiones politicas la adquisicion de sistemas de votacion y ademas ordenan ciertos

requisitos minimos para los contratos relacionados con la adquisicion de tales sistemas de

votacion.   La Ciudad de Wharton arrendara o alquilara del condado de Wharton segun esta

autorizado por la seccion 123. 032.

La Ciudad de Wharton por medio del presente adopta para su use en la votacion anticipada y en
el dia de la eleccion las maquinas de votacion iVotronic ( DRE) segi n esta aprobado por el

Secretario del Estado para cumplir con los requisitos HAVA.

Sistema de Administracion de la Tabulacibn de los Registros

La Ciudad de Wharton arrendara o alquilara del condado la( ERM) (Administracion de

Registros de Elecciones) con los propositos de tabulacion, si fuera necesario.
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Oficiales de la eleccion

El Departamento de Elecciones del Condado de Wharton( WCED) sera responsable del

nombramiento del juez presidente y del juez presidente alterno. Las siguientes personas
nombradas son nombradas como oficiales para la eleccion:

Juez Presidente:   Joyce Barker

Juez presidente Alterno: Joanne Taylor

El WCED dispondra el entrenamiento.  El WCED es responsable de notificar al juez presidente y
al juez presidente alterno de los requisitos del Subcapitulo C del Capitulo 32 del Codigo de

Elecciones de Texas, y tomara las medidas necesarias para asegurar que el juez presidente y el
juez presidente alterno nombrados sean elegibles para desempenar el cargo.  El juez presidente,

con la asistencia del WCED, sera responsable de asegurar la elegibilidad de cada secretaria
nombrada para asistir al juez presidente a realizar la eleccion.

Votacion anticipada

La administradora interina de elecciones del Condado de Wharton es Cindy Richter y queda
autorizada a nombrar a otros asistentes para desempenarse como secretarias de la votacion
anticipada.

La votacion anticipada por comparecencia personal para la eleccion nombrada aqui arriba se

realizara en el Anexo D del Condado de Wharton, Sala 115, E. Milam, Wharton, Texas. El lugar

de votacion anticipada permanecera abierto cada dia que no sea sabado, domingo, o fiesta estatal

oficial, desde las 8: 00 de la manana hasta las 5: 00 de la tarde, comenzando el 24 de abril de

2017 y continuando hasta abril 28 de 2017 inclusive; el lures 1 de mayo de 2017 y continuando
el martes, 2 de mayo de 2017 desde las 7: 00 de la manana a las 7: 00 de la noche.

Los votantes deben enviar las solicitudes de balotas y las balotas votadas por correo a la oficina
de la administradora de elecciones del Condado de Wharton: P.O. Box 390, Wharton, Texas
77488.

Junta de Balotas de la Votacion Anticipada

Por medio del presente se establece una Junta de Balotas de la Votacion Anticipada con el

proposito de los resultados de la votacion anticipada.  La administradora de elecciones del

Condado de Wharton nombrara al juez presidente de la Junta de Balotas de la Votacion

Anticipada. La administradora de elecciones del Condado de Wharton actuara como secretaria de
de la Junta de Balotas de la Votacion Anticipada.
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Compensacion para los Oficiales y los Secretarios de la Eleccion

Los oficiales y los secretarios de la eleccion seran compensados de la siguiente forma:

El juez de la eleccion de la eleccion general del 6 de mayo de 2017 sera remunerado a $ 9.00 por
hora.  El juez de la eleccion tambien sera pagado  $ 25.00 por entregar los registros de los

precintos, las llaves de la caja de las balotas u otro equipo electoral y los suministros electorales
que no se hayan usado despues de la eleccion.

El Juez alterno para la eleccion general del 6 de mayo de 2017 sera remunerado a$ 8. 50 por
hora.

Los secretarios de la eleccion para la eleccion general del 6 de mayo de 2017 seran remunerados
a$ 8. 50 por hora.

Oficio de Eleccion

La administradora de elecciones del Condado de Wharton entregara al arriba nombrado juez
presidente para la eleccion no más tarde de 15 dias antes del dia de la eleccion.

Resultados

La Seccion 41 de la Carta Constitutiva dispone que las elecciones municipales seran
escrutinadas durante una ( 1) semana despues de la eleccion; sin embargo, de acuerdo con los

cambios del Codigo de Elecciones de Texas, Seccion 67. 003, el escrutinio local se congregara no
antes del tercer dia ni más tarde del onceavo ( 11) dia despues del dia de la eleccion.". El periodo

para los escrutinios oficiales sera desde el 9 hasta el 17 de mayo de 2017.  Los oficiales que

realicen la eleccion deberan entregar los resultados de ella al alcalde de esta Ciudad, segun lo
requiere el Codigo de Elecciones de Texas.

Orden

El Consejo Municipal de la Ciudad de Wharton, Texas, ordenara la eleccion de acuerdo con las
siguientes disposiciones.

Divisibilidad

Si algin tribunal de jurisdiccion competente dicta que cualquier seccion, subsecciOn, oracion,

clausula, frase, o parte de esta orden sea invalida o inconstitucional, dicha parte sera considerada

como disposicion separada, distinta e independiente, y dicho dictamen no afectara a la validez de
las partes restantes de esta.
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Promulgacion y Aprobacion

PASADO Y APROBADO por El Consejo Municipal de la Ciudad de Wharton, Texas, este dia
23 de enero de 2017.

CIUDAD DE WHARTON, TEXAS ATESTIGUACION:
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