
ORDENANZA No. 890 

UNA ORDENANZA DE LA CIUDAD DE KYLE, TEXAS, 
ORD EN ANDO UNA ELECCION GENERAL QUE SE LLEV ARA A 
CABO EL 7 DE MAYO DE 2016, Y ESTABLECIENDO EL 
PROCEDIMIENTO DE LA ELECCION; Y PROVEYENDO PARA 
CUALQUIERA SUSTANCIA RELACIONADA. 

MIENTRAS QUE, el 7 de mayo de 2016 seriin elegidos los siguientes oficiales 
Concejo Municipal, para el puesto 1 de! Concejo Municipal y el puesto 3 de! Concejo . 
Municipal; 

MIENTRAS QUE, el C6digo de Elecciones de! Estado de Texas es aplicable a 
dicha elecci6n, y esta ordenanza establece los procedimientos consistentes con el C6digo y 
nombra los locales de votaci6n para la elecci6n; y 

MIENTRAS QUE, la Ciudad de Kyle, Texas (de aqui en adelante «la Ciudad») ha 
hecho provisiones para contratarse con el Condado de Hays para conducir la elecci6n de la 
ciudad conforme al Capitulo 31, de! C6digo de Elecciones de Texas, y el Capitulo 791, de! 
C6digo Gubernamental de Texas (el «Contrato de Elecciones» o «contrato» ), y dicho 
contrato provee para subdivisiones politicas sujetas al contrato que se llevan a cabo el mismo 
dia en todo o parte de! mismo territorio para llevar a cabo una elecci6n conjunta como 
autorizada en el Capitulo 271, de! C6digo de Elecciones de Texas; 

AHORA ENTONCES SEA DECRATADO POREL CONCEJO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE KYLE, TEXAS QUE: 

SECCION 1. La elecci6n general serii llevada a cabo el siibado, 7 de mayo de 2016, para 
elegir a los Miembros de! Concejo Municipal para el Puesto 1 del Concejo Municipal y el 
Puesto 3 de! Concejo Municipal, para servir un perfodo de tres (3) afios cada uno. Los 
candidatos para dichos cargos deberiin presentar sus aplicaciones de candidatura con la 
Secretaria de la Ciudad, en el Palacio Municipal, 100 W. Center Street, Kyle, Texas 
78640, entre el 20 de enero de 2016 y el 19 de febrero de 2016 entre 8:00 a.my las 5:00 
p.m. Todas las aplicaciones para la candidatura seriin en una forma segun prescrita por el 
C6digo de Elecciones de Texas y los Estatutos de la Ciudad. El orden en el cual los 
nombres de los candidatos para cada cargo seriin imprimidos en la papeleta serii 
determinado por un sorteo conducido por la Secretaria de la Ciudad. 

SECCION 2. Se darii un anuncio de la elecci6n y la elecci6n se llevarii a cabo seg(Jn las 
provisiones de! C6digo de Elecciones de Texas en todo respecto. Un anuncio de la elecci6n 
se darii al anotar un anuncio conteniendo la informaci6n requerida por el C6digo de 
Elecciones de Texas en el tablero que se usa para anotar anuncios de las reuniones de! 
cuerpo gobemador en el Palacio Municipal no despues de! veintiun (21) dia antes de la 
elecci6n, y al publicar dicho anuncio de la elecci6n por lo menos una vez, no antes de los 
treinta (30) dias ni despues de diez (10) dias antes de dicha elecci6n, en un peri6dico de 



circulaci6n general de la Ciudad. El anuncio que se anote, y el anuncio que se publique en 
un peri6dico de circulaci6n general de la Ciudad, seran escritos en ingles y en espafiol. Las 
papeletas para la elecci6n seran conforrnes al C6digo de Elecciones de Texas y estaran en la 
forma provista por la Ciudad a la Administradora de Elecciones de! Condado de Hays para 
ser usados en los dispositivos de votaci6n y papeletas usadas por el Condado de Hays, y las 
papeletas oficiales, juntas con cualquier otros materiales de elecci6n como son requeridos 
por el C6digo de Elecciones de Texas, se prepararan en ingles y espafiol y contendran ta! 
provisiones, marcas y lenguaje como requerido por ley. 

SECCION 3. Los precintos de votaci6n para la elecci6n seran los precintos establecidos por 
el Condado de Hays, provisto que cada uno contenga e incluya un area geografica que este 
dentro de la Ciudad y que los precintos de votaci6n esten conforrnes a Los Estatutos de la 
Ciudad. Los centros de votaci6n para el dfa de elecciones seran: El Palacio Municipal de la 
Ciudad, 100 W. Center Street, Kyle, Texas, la escuela interrnedia de Wallace, 1500 West 
Center Street, Kyle, Texas y la escuela interrnedia Chapa, 3311 Dacy Lane, Kyle, Texas 
Kyle, Texas. Los centros de votaci6n se quedaran abiertos el dfa de la elecci6n de las 7:00 
a.m. hasta las 7:00 p.m. Los resultados electorales para los precintos en el Condado de Hays 
seran provistos por precinto y la Administradora de Elecciones de Condado de Hays tabulara 
y proveera los resultados electorales de la elecci6n. 

SECCION 4. La votaci6n adelantada en persona y por correo, sera conducida por la 
Administradora de Elecciones de Condado de Hays como requerido por el C6digo de 
Elecciones de Texas. Los centros de votaci6n para la elecci6n adelantada en persona seran: 
El Palacio Municipal de la Ciudad, I 00 W. Center Street, Kyle, Texas, la Oficina de 
Adminstraci6n de HCISD, 21003 IH 35, Kyle, Texas; y la escuela Elemental Upper Campus 
en la Calle San Marcos No. 300, Buda, Texas; y cualquier otros lugares y sitios autorizados 
por ley estatal y por la Administradora de Elecciones de! Condado de Hays. La votaci6n 
adelantada en persona sera llevada a cabo en lugares y sitios autorizados por ley estatal y 
nombrados por la Administradora de Elecciones de Condado de Hays. 

SECCION 5. La Secretaria de la Ciudad queda ordenada en ayudar a la Administradora de 
Elecciones de Condado de Hays en la adquisici6n y en proveer cualquier materiales y 
provisiones que sean necesario para conducir la elecci6n. La Secretaria de la Ciudad queda 
a(m mas autorizada en dar o causar en dar anuncios requeridos para la elecci6n, y de tomar 
cualquiera y a(m mas acci6n segun sea requerido para conducir una elecci6n segun el C6digo 
de Elecciones de Texas y el Capitulo 9, de! C6digo de Gobiernos Locales de Texas; provisto 
que, conforme al Contrato de Servicios de Elecciones entre el Condado de Hays y la Ciudad, 
la Administradora de Elecciones de! Condado de Hays tendra el deber y sera responsable de 
organizar y conducir la elecci6n segun el C6digo de Elecciones de Texas; y de proveer todos 
los servicios especificados de ser provistos en el Contrato de Servicios de Elecciones. La 
Administradora de Elecciones de! Condado de Hays dara los anuncios requeridos por el 
C6digo de Elecciones de Texas para ser dados para la elecci6n. 

SECCION 6. La Adrninistradora de Elecciones de! Condado de Hays y sus empleados y 
sus personas designadas para la elecci6n, y sus jueces de elecciones, los jueces suplentes, y 
los escribanos propiamente nombrados para la elecci6n, llevaran a cabo y conduciran la 



eleccion en la manera prescrita por contrato con la ciudad y la ley que gobiema la 
celebracion las elecciones por los estatutos de autonomia del Estado de Texas, y las 
papeletas oficiales, juntas con cualquier otro material de elecciones como sean requeridos 
por el C6digo de Elecciones de Texas, seran preparados en ingles y en espafiol y tendran tal 
proviciones, marcas y lenguaje como sea requerido por ley. 

SECCION 7. Los jueces presidentes de sala, los jueces suplentes de sala y los escribanos 
para la eleccion seran nombrados y designados por el Condado de Hays y sus personas 
designadas segun los requisitos de la ley estatal, y tal jueces y escribanos nombrados por el 
Condado de Hays y sus personas designadas, quedan por este medio nombradas y 
designadas por el Concejo Municipal de la Ciudad como oficiales de elecciones, jueces y 
escribanos, respectivamente, para llevar a cabo dicha eleccion especial. Los jueces 
presidentes de sala, los jueces suplentes de sala y escribanos llevaran a cabo las funciones y 
deberes de sus posiciones respectivas que sean provistas por ley estatal. El Concejo 
Municipal de la Ciudad por este medio confirma y designa a los jueces presidentes de sala y 
los jueces suplentes de sala previamente designados a la Ciudad por forma escrita por el 
Condado de Hays que sean nombrados por el Condado de Hays para la eleccion, y como 
posteriormente substituidos como provisto por ley. 

SECCION 8. La Ciudad esra de acuerdo en conducir una eleccion mutua con otras 
subdiviciones politicas dentro del Condado de Hays, provisto que tales subdivisiones 
politicas lleven a cabo una eleccion el 7 de mayo de 2016 en todo y parte del mismo condado 
co mo la Ciudad (las «Subdivisiones Politicas» ). La eleccion mutua para Subdivisiones 
Politicas en el Condado de Hays sera conducida segun la ley estatal, esta ordenanza, los 
Estatutos de la Ciudad y el Contrato de Elecciones. 

SECCION 9. La eleccion se llevara a cabo y se conducira por la Administradora de 
Elecciones de Condado de Hays seglin la ley estatal, el Contrato de Servicios de Elecciones, 
y esta Ordenanza se quedara impuesta y efecta de y despues de su aprovacion en la fecha que 
sigue. 

SECCION 10. Por este medio se queda oficialmente descubierto y determinado que 
esta reunion estuvo abierta al publico, y un anuncio de la hora, lugar y proposito de tal 
reunion se dio, todo segun requerido por la Ley de Reuniones Abiertas, Capitulo 551, 
del C6digo Gubernamental de Texas. 

PASADO Y APROBADO este dia 19 de enero de 2016. 

P ASADO Y FINALMENTE APROBADO este dia 2 de febrero de 2016. 

CIUDAD DE KYLE, TEXAS 

DECLARADO: Q~AJTWvhz· 
R:'Tud'Webster Alcalde 



ORDER OF ELECTION 
(ORDEN DE ELECCION) 

An election is hereby ordered to be held on May 7, 2016 for the purpose of voting in the General Election 
to elect a Council Member District I, and a Council Member District 3. 
(Par la presente se ordena que se l/evarti a cabo una elecci6n general el 7 de mayo, 2016, con el prop6sito 
de volar el la elecci6n general para elegir a un miembro def Consejo de Distrito I, y un mien1bro de 
Consejo de Distrito 3. 

Early voting by personal appearance will be conducted at: 
(La votaci6n adelantada en persona se llevarii a cabo en :) 

Kyle City Hall, I 00 W Center St., Kyle, Texas 
Hays Administration Building, 21003 IH35, Kyle, Texas 
Buda Elementary School, 300 San Marcos Street, Buda, Texas 

Between the hours of 8:00 am to 5:00 pm on April 26, 2016 through April 29, 2016, and on May 3, 2016. 
On April 25, 2016 and on May 2. 2016. between the hours of7:00 am to 7:00 pm and on Saturday April 30, 
2016 between the hours of!O:OO am to 2:00 pm. 

{Entre las 8:00 de la manafia y las 5:00 de la Larde el 26 de abril. 2016. hasta el 29 de abril. y 3 de mayo. v 
entre las 7:00 de la manafia v las 7:00 de la tarde el 25 de abril. v 2 de mavo. 2016. y entre fas 10:00 de la 
manafia y las 2:00 de la Larde el 30 de abril. 2016. 

Applications for ballot by mail shall be mailed to; 
(Las solicitudes para boletas que se votar<in en ausencia por correo deberan enviarse a:) 

Joyce Cowan 
(Name of Early Voting Clerk) 
(Nombre de Secretario (a) de Votaci6n Adelantada) 

712 South Stagecoach Trail. Ste. 1045 
(Address) (Direcci6n) 

San Marcos Texas 78666 
(City) (Ciudad) (Zip Code) (Zona Postal) 

Applications for ballots by mail must be received no later than the close of business on April 26, 2016. 
(La solicitudes para boletas que se votar<in en ausencia por correo deberan recibirse para el fin de las horas 
de negocio el 22 de abril, 2016. 

Issued this the 2nd day of February, 2016 
(Emitida este dia 2 de febrero, 2016 

Instruction Note: A copy of this election order must be delivered to the County Clerk/Elections 
Administrator and Voter Registrar not later than 60 days before Election Day. 

(Nola de instrucci6n: Se deberii entregar una copia de esta orden de elecci6n al/a la Secretario (a) def 
Condado!Administrador (a) de Elecci6nes y el Ila Registrador (a)de Votantes a mas tardar 60 dias antes 
def dia de elecci6n.) 


