
ORDENANZA NO. 2018-4055 

ORDENANZA DEL CONCEJO / AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE COLLEGE 

STATION QUE ORDENA UNA SEGUNDA ELECCIÓN PARA CELEBRARSE EL 11 DE 

DICIEMBRE DE 2018, CON EL PROPÓSITO DE ELEGIR MIEMBRO DEL CONCEJO / 

AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD PARA EL PUESTO NÚMERO 6, POR LOS VOTANTES 

CALIFICADOS DE LA CIUDAD DE COLLEGE STATION; ESTABLECER LAS 

UBICACIONES DE VOTACIÓN TEMPRANA O ANTICIPADA Y CENTROS 

ELECTORALES PARA ESTA ELECCIÓN; Y HACER LAS DISPOSICIONES NECESARIAS 

PARA QUE SE REALICEN LA ELECCIONES.  

CONSIDERANDOS: 

1. El 6 de noviembre del 2018 la Ciudad de College Station celebró una elección con el propósito 

de elegir Miembro del Concejo / Ayuntamiento de la Ciudad para el puestos número  6. 

2. El 19 de noviembre de 2018, el Concejo / Ayuntamiento de la ciudad  realizó un sondeo de los 

resultados de las elecciones del 6 de noviembre de 2018 y encontró que ningún candidato recibió 

la mayoría de votos. 

3. El Ayuntamiento tiene la autorización  de ordenar una segunda elección  de desempate para que 

se lleve a cabo el  11 de diciembre del 2018, con el propósito de elegir Miembro del Concejo /  

Ayuntamiento de la ciudad para el puesto número  6,  y que sean elegidos por los votantes 

calificados residentes de la ciudad de College Station.  

SE HA ORDENADO POR EL CONCEJO / AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE 

COLLEGE STATION, TEXAS: 

SECCIÓN 1. Se ordena que la ciudad de College Station (la "Ciudad") lleve a cabo una segunda 

elección de desempate en los diversos centros de votación y precintos electorales dentro de  los 

límites de la Ciudad  -como se indica en la siguiente sección- el 11 de diciembre del 2018 de 7:00 

a.m. a 7:00 p.m.  Esta elección de desempate se realizará por el Condado de Brazos y será 

administrada por el administrador de la Oficina Electoral del Condado de Brazos. Esta elección de 

desempate o segunda vuelta no es una elección para todo el condado. En esta elección, los votantes 

calificados de la Ciudad elegirán a un Miembro del Concejo / Ayuntamiento de la Ciudad para el 

puesto número 6, con dicho cargo con un mandato de tres años. 

SECCIÓN 2.  Los Centros de Votación  (precintos electorales) para esta elección serán los 

siguientes: 

Centros de votación  Centros de votación  Centros de votación 

College Station ISD  

Edificio de Administración 

1812 Welsh College Station, Texas 

College Station City Hall 

1101 Texas Avenue 

College Station, Texas 

Christ United Methodist Church 

4201 State Highway 6, South 

College Station, Texas 



SECCIÓN 3.   La votación temprana por comparecencia personal para la elección de 

desempate comenzará el 27 de noviembre de 2018 y finalizará el 7 de diciembre de 2018. Las 

boletas de escaneo óptico se utilizarán para la votación temprana por correo postal y las 

máquinas de votación electrónica de registro directo se utilizarán para la votación anticipada 

en persona. El secretario de Votación Temprana para dichas elecciones será el administrador 

de la Oficina Electoral del Condado de Brazos. El Oficial/ Secretario de Votación Temprana 

para dichas elecciones será el Administrador de Elecciones del Condado de Brazos. Ella 

determinará el número de trabajadores electorales que se podrán contratar y organizará la 

capacitación de ellos. La votación temprana por comparecencia personal para la segunda 

vuelta se llevará acabo conjuntamente en los sitios y en las siguientes fechas y horarios 

especificadas por el Administrador de Elecciones del Condado de Brazos: 

Centro de Votación Temprana: Instalaciones de Reunión y Entrenamiento de Servicios Publicos de 

College Station - College Station Utilities Meeting & Training Facilities- 1603 Graham Road, 

College Station, Texas 

 

27 de Noviembre - 30 de Noviembre    8:00 am - 5:00 pm  

(martes - viernes)  

 

1 de Diciembre (sábado)                 7:00 am - 7:00 pm 

2 de Diciembre (domingo)     10:00 am - 3:00 pm 

 

3 de Diciembre - 6 de Diciembre    8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

(Lunes a jueves) 

 

7 de Diciembre (viernes)     7:00 a.m. - 7:00 p.m. 

 

SECCIÓN 4. La votación temprana o anticipada por correo se realizará de acuerdo con las 

disposiciones aplicables del Código Electoral de Texas. La dirección de 300 E. William J Bryan, 

Suite 100, Bryan, Texas 77803, será la dirección postal del secretario de votación anticipada a la 

cual se enviarán por correo  los formularios de boletas y las boletas ya votadas.  

SECCIÓN 5.  Todos los votos anticipados y otros votos que serán procesados en conformidad con 

los procedimientos de votación anticipada establecidos en el Código Electoral de Texas se 

entregarán al Comisión Administrativa de  Boletas de Votación Anticipada ubicados en  la Oficina 

Administrativa Electoral del Condado de Brazos. Los votos anticipados se contarán en la estación 

central de conteo. La Comisión Administrativa de Boleta de Votación Anticipada se desempeñará 

en  conformidad con las disposiciones aplicables del Código Electoral.   

SECCIÓN 6.  El Sistema de Registro Electrónico Directo ("DRE"), como el término se define en 

el Código Electoral de Texas, se utilizará para  las elecciones. Este sistema se utilizará para todas 

las votaciones tempranas, así como para todas las votaciones hechas en los distritos electorales que 

se lleven a cabo el Día de las Elecciones.  El administrador de la Oficina Administrativa Electoral 

del Condado de Brazos designará a un programador, quién preparará el programa para el equipo 

automático de tabulación. Se proporcionará un amplio número de  equipos de votación, para la 



votación temprana, para cada uno de los precintos electorales en donde se lleven a cabo votaciones 

el Día de Elecciones. La estación central de conteo se ha establecido en  la Oficina Administrativa 

Electoral del Condado de Brazos, localizada en 300 E. William J Bryan, Suite 100, Bryan.  

            

SECCIÓN 7. Se les permitirá a todos los votantes calificados residentes de la ciudad de College 

Station votar por los Miembros del Concejo / Ayuntamiento para el  puesto Número 4 y para el 

puesto Número 6.   

 
SECCIÓN 8. De acuerdo con la Sección 123.001 del Código Electoral de Texas, el Sistema 

Electrónico de Votación de Registro Directo Hart Intercivic,  el Sistema de Votación de Escaneo 

Óptico y el Sistema Administrativo Electrónico para el Condado de Brazos, Texas y certificado 

por el Secretario de Estado el 3 de enero de 2002 - y certificaciones subsiguientes cada año- e 

identificados  como eSlate,  se han  adoptado oficialmente  para la presente elección de segunda 

vuelta o desempate.      

 

SECCIÓN 9. La elección de segunda vuelta se realizará de acuerdo con los requisitos y 

disposiciones  para las elecciones bilingües según se han  establecido en las enmiendas de Ley de 

Derecho al Voto de 1975 (42USC 1973aa-1a) y en la Sección 272.001 del Código Electoral. Todos 

los formularios y materiales electorales se imprimirán en inglés y español y ayuda oral bilingüe 

estará disponible dentro de los requisitos de la ley.   

 

SECCIÓN 10. Se autoriza al Secretario de la Ciudad el publicar una NOTIFICACIÓN OFICIAL 

DE AVISO DE DESEMPATE, mostrando un listado de los precintos electorales y centros de 

votación para estas elecciones.  La copia de la NOTIFICACIÓN OFICIAL DE AVISO DE 

DESEMPATE, cuando se publique en un periódico de circulación general en inglés y  en español, 

servirá como notificación adecuada y apropiada  de la elecciones  de la Ciudad.  

 

SECCIÓN 11. Esta Ordenanza tomará efecto inmediatamente a partir  y después de su 

aprobación.  

 

SECCIÓN 12. Que esta Ordenanza entrará en vigor inmediatamente a partir de y después de su 

aprobación. 

  



 

APROBADO Y ADOPTADO por el Concejo /  Ayuntamiento de la Ciudad de College Station 

el dia 19 de noviembre del 2018.  

       

CIUDAD DE COLLEGE STATION: 

 

       __________________________________ 

       Karl Mooney, Alcalde 

 

JURAMENTAR: 

 

_____________________________________ 

Tanya Smith, Secretaria de la Ciudad 

 

 

APROBADO EN CUANTO A LA FORMA: 

 

 

_____________________________________ 

Carla A. Robinson, Abogada de la Ciudad 
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