




 

RESOLUCIÓN Nº 20140708 

RESOLUCIÓN QUE ORDENA UNA ELECCIÓN GENERAL QUE SE CELEBRARÁ COMO UNA ELECCIÓN CONJUNTA CON EL 
CONDADO DE McLENNAN  PARA LA CIUDAD DE RIESEL, TEXAS, EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 PARA ELEGIR (2) DOS 
CONCEJALES  EN GENERAL PARA EL AYUNTAMIENTO Y (1) UN ALCALDE Y PARA ESTABLECER LA VOTACIÓN  ADELANTADA 
Y LAS HORAS, LAS FECHAS Y LOS LUGARES DE LA VOTACIÓN. 

Considerando que  existen dos posiciones en general para el Ayuntamiento y una posición para Alcalde, la reelección 
será el 04 de noviembre en las  elecciones generales y mientras  sea  para el mejor interés de la ciudad de Riesel para 
que se realicen  sus elecciones conjuntamente  con el Condado de McLennan. 

Sea resuelto y ordenado por el Ayuntamiento de la ciudad de RIESEL, TEXAS que:  

SECCIÓN 1:  Se ordene que las elecciones se celebren el 04 de noviembre de 2014  para la votación y para elegir a una 
persona que sirva un término completo para (1) un alcalde y dos posiciones (2) en general en el Concejo Municipal de la 
ciudad de Riesel. 

SECCIÓN 2:  El martes, 04 de noviembre de 2014, sea un dÍa uniforme de las elecciones en el estado de Texas, y que las 
elecciones se celebren como una elección conjunta con el Condado de McLennan.  

SECCIÓN 3: Que el alcalde por lo presente está autorizado y dirigido por la orden y por su firma  para que las elecciones 
generales de la ciudad de Riesel se celebren el martes, 04 de noviembre de 2014 entre las horas de 7:00 a.m. hasta las  
7:00 p.m. conforme a la Constitución y las leyes del estado de Texas y por lo cual todos los votantes residentes 
debidamente calificados de la ciudad de Riesel, Texas sean elegibles para votar. 

SECCIÓN 4: Que todos los funcionarios electorales necesarios, jueces y secretarios serán nombrados por el Condado de 
McLennan para la administración de  las elecciónes conjuntas. 

SECCIÓN 5:  Como parte de la elección conjunta con el Condado de McLennan, la votación anticipada de elecciones 
generales de la ciudad será como sigue: 

         A.  Ubicaciones 

Centro Principal de Votación Adelantada: 
 

McLennan County Elections Administration Office 
Records Building 

214 North Fourth Street  
Waco, TX 76701 

 
   Oficinas Sucursales de Votación Adelantada: 

Ayuntamiento de la Ciudad de Robinson:     Lyndale Oeste, Robinson, TX  76706 
 
Centro de Comunidad de Waco:                 Calle Elm #1020, Waco, TX 76704 
  
Iglesia Primera Asamblea de Dios:               Bosque Blvd. #6701 Waco TX 76710 
 
Iglesia Bautista Brazos Meadows:                Hewitt Drive # 625 Sur, Hewitt, TX 7664 
 
 



 
 
B.   Fechas y Horas: 
 
 
Las fechas y horas de votación adelantada son: 
 
Lunes, 20 de octubre 2014 - Viernes, 24 de octubre 2014       8:00am-5:00pmubre 
 
Sábado, 25 de octubre 2014        7:00am-7:00pm 
 
Domingo, 26 de octubre 2014     1:00pm-6:00pm 
 
Lunes, 27 de octubre 2014 - viernes, 31 de octubre 2014: 
 
Las solicitudes para votar por correo postal deben ser enviadas a: 
 
                                          Kathy E.Van Wolfe 
               Administradora de las Elecciones del Condado de McLennan 
                                          P.O. Box 2450 
                                      Waco, Texas 76703-2450 
 
Las solicitudes para las boletas por correo postal deben recibirse a no más tardar del último día de negocios, el 24 de octubre 
2014. 
 
SECCIÓN 6:  Los lugares del día de elecciones son:  
 
                Riesel ISO Administration  Building, 600 East Frederick 
                                           Riesel, TX 76682 
 
 
SECCIÓN 7:  Se dará aviso de la elección por la presente orden y llamado: (a) por la publicación una vez en el periódico oficial 
de la ciudad de Riesel, Texas, a no menos de diez (10) días ni más de veinticinco (25) días antes de la fecha establecida en el 
presente de tal elección; y (b) mediante la publicación de dicha notificación en el lugar de votación para cada distrito electoral 
de la ciudad a no menos de veinte (20) días antes de la fecha fijada para tal elección. 
 
 
PASADO Y APROBADO, ESTE EL DÍA 8 DE JULIO DE 2014  
 
 

                                                                                    
 
Atestiguado: 

                                                                                                                                          
SECTION 7:    Notice of the election  hereby ordered  and called  shall be given: (a)  by publication  one time in the 
official  newspaper of the City of Riesel, Texas, not less than ten (1 0) nor more than twenty five (25) days prior to the 
date set herein for such election; and (b) by posting such notice at the polling place for each election precinct of the 
City not less than twenty (20) days prior to the date set herein for such election. 

PASSED AND APPROVED, THIS THE 8th DAY OF JULY, 2014 
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