
ORDINANCE 1630

UNA ORDENANZA QUE ORDENA LA CELEBRACION DE ELECCIONES

ESPECIALES SOBRE LA CUESTION DE LA ADOPCION DE ENMIENDAS

A LA CARTA DE LA CIUDAD DE LIVE OAK; DESIGNAR EL 7 DE MAYO

DE 2022 COMO FECHA DE LA ELECCION ESPECIAL; PRESCRIBIR LA

FORMA DE LA BOLETA;  DESIGNAR EL LUGAR DE VOTACION;

PREVER EL METODO DE VOTACION;   PREVER EL VOTO EN

AUSENCIA;   PREVER LA NOTIFICACION DE LA ELECCION;   Y

PROPORCIONAR UNA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal de la Ciudad de Live Oak, Texas, en el

ejercicio de la discrecion establecida en el por las leyes de este Estado, y de acuerdo con las
disposiciones del Capitulo 9 del Codigo de Gobierno Local de Texas, ha determinado presentar

las siguientes enmiendas propuestas a la Carta existente de la Ciudad de Live Oak en una eleccion

especial que se llevara a cabo el 7 de mayo,  2022; y

CONSIDERANDO QUE, las leyes del Estado de Texas establecen ademas que la Seccion

3. 001 del Codigo Electoral del Estado de Texas es aplicable a dichas elecciones, y para cumplir
con dicho Codigo, se debe aprobar una Orden ordenando dicha eleccion y estableciendo el
procedimiento a seguir en dicha eleccion, y designando el lugar de votacion para dicha eleccion;
y

CONSIDERANDO que, en o alrededor de septiembre de 2021, el Concejo Municipal

nombro a personas para un Comite de Revision de la Carta (" CRC"), y encargo a la CRC que
revisara y propusiera enmiendas a la Carta de la Ciudad de Live Oak; y

CONSIDERANDO que, despues de una Serie de reuniones publicas, celebradas de

conformidad con y en cumplimiento de la Ley de Reuniones Abiertas de Texas, el CRC presento
sus enmiendas propuestas a la Carta al Concejo Municipal en una reunion publica; y

CONSIDERANDO que, el Consejo reviso las enmiendas propuestas a la Carta y despues
de considerar las enmiendas propuestas por la CRC, el Consejo ahora cree que los votantes de Live

Oak deberian votar sobre las siguientes enmiendas propuestas, en forma de proposiciones; y

CONSIDERANDO QUE, la Seccion 9. 004 del Codigo de Gobierno Local de Texas rige

las enmiendas a la Carta de Autonomia de una Ciudad; y

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal de la Ciudad de Live Oak, Texas,

considera de interes publico ordenar una eleccion especial, que se llevara a cabo el 7 de mayo de

2022, para un voto de los electores en cuanto a las enmiendas propuestas a la Carta de la Ciudad

de Live Oak; y

CONSIDERANDO QUE, el Concejo Municipal de la Ciudad de Live Oak, Texas, por la
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presente ordena al personal de la Ciudad que publique en algun periodico de circulacion general

en la ciudad el mismo dia en cada una de las dos semanas sucesivas, la fecha de la primera

publicacion sera no menos de catorce dias antes de la fecha de la eleccion

una copia sustancial de las enmiendas propuestas y
una estimacion del impacto fiscal anticipado para la Ciudad.

AHORA, POR LO TANTO, SEA ORDENADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA

CIUDAD DE LIVE OAK, TEXAS:

SECCION LORDEN ELECTORAL

El Concejo Municipal de la Ciudad de Live Oak, de conformidad con el Capitulo 9 del Codigo de

Gobierno Local de Texas, con el proposito de presentar a los votantes calificados de la Ciudad,

para adopcion o rechazo, ordenar que se presenten para la eleccion las siguientes enmiendas

propuestas a la Carta existente de la Ciudad de Live Oak, Texas.

SECCION 2. PRESENTACION DE MEDIDAS

Las siguientes medidas se presentaran a los votantes calificados de la Ciudad en la eleccion en

forma de proposiciones de acuerdo con la Seccion 9. 004 del Codigo de Gobierno Local de Texas

y otras leyes aplicables:

Medida No. 1

La Medida 1 se colocara en la boleta electoral en la forma de la siguiente Proposicion:

CIUDAD DE ROBLE VIVO PROPUESTA A

Enmendar la Carta de la Ciudad de Live Oak eliminando y enmendando aquellas disposiciones
que son redundantes de la ley estatal, duplican otras secciones de la Carta o son innecesarias para
su colocacion en la Carta.

FOR AGAINST
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Ref. del 12_=_96)

Seccion 4. 08 Prohibiciones.

a)   Ocupar otro cargo: Ningtin alcalde o concejal podra eewpaF FiffiRg6R ~+
r~ 

c:aFge 6bliee que

sea incompatible ,.       ,  I~ dispueste r,  r I., I~.,
estat.,

I ~ estar empleado con la

ciudad.

Seccion 4. 10 Reuniones y procedimientos.

a)   Reuniones ordinarias y extraordinarias: EI consejo se reunira al menos una vez al mes en el
momento y lugar prescritos por la ordenanza.  Las reuniones especiales pueden ser

convocadas por el alcalde de oficio. Previa soiicitud por escrito de tres ( 3) concejales, el

alcalde convocara a una reunion extraordinaria.

d)

rte r ubloear- m6r.

rer leireA a eR,;, TeF1veR 4r icic' se aeeptadas pE) F eSGFitO p9FFes

Articulo 11. 01 Competencias de la ciudad.

La ciudad tendra los poderes con respecto a los servicios publicos y franquicias que puedan

otorgarse y definirse ahora o en el futuro bajo la constitucion, las leyes generales del Estado de

Texas y por ordenanza.
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Medida No. 1

Medida 1 se colocara en la boleta en la forma de la siguiente proposicion:

CIUDAD DE LIVE OAK PROPOSICION A

Enmendar el Estatuto de la Ciudad de Live Oak eliminando y enmendando aquellas disposiciones
que son redundantes de la ley estatal, duplican otras secciones del Estatuto o de to contrario son
innecesarias para su colocacion en el Estatuto.

POR CONTRA

pr-ivado posterior-.

Ref, Pestle 13 c 06)

sistenas de rpofte, por- ettalqttief..- edio legal

Seccion 4. 08 Prohibiciones.

a)      Ocupar otro cargo: Ningun alcalde o concejal podra

Feu iiavviz

in etre ear-go pilblice que-

I
ttibleeonear- go segin le dispueste per- !a

le`, estatal e ser empleado por la

ciudad.

Seccion 4. 10 Reuniones y procedimientos.

a)      Reuniones especiales regulares: El consejo se reunird al menos una vez al mes a la hora y
en el lugar prescrito por la ordenanza. El alcalde puede convocar reuniones especiales por

iniciativa del propio alcalde. A solicitud escrita de tres( 3) miembros del consejo, el alcalde
convocara una reunion especial.
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Secci6n 11. 01 Poderes de la ciudad.

La ciudad tendril los poderes con respecto a los servicios pablicos y las franquicias que
puedan otorgarse y definirse ahora o en el futuro en virtud de la constituci6n, las leyes generales
del estado de Texas y por ordenanza.
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Medida No. 2

Medida 2 y se colocara en la boleta electoral en la forma de la siguiente Proposicion:

CIUDAD DE ROBLE VIVO PROPUESTA B

Enmendar la Carta de la Ciudad de Live Oak para exigir que los funcionarios de la ciudad cumplan

con la ley estatal con respecto a los conflictos de intereses.

FOR AGAINST

Seccion 12. 01 ' n* e-re-6-p-S, F0" xan2lps Conflictos de interds.

Para los propositos de esta Seccion,  el termino " Oficial de la Ciudad" significa

cualquier individuo suieto a los requisitos del Codi-go de Gobierno Local de Texas,
Capitulo 171.

Por la presente,  esta prohibido que los miembros del Conceio Municipal o un

Funcionario de la Ciudad violen las reglas y regulaciones con respecto a los conflictos
de intereses sequn to establecido en el Codigo de Gobierno Local de Texas, Capitulo
171.
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Ref. de 5 2 98; fees. Ne. 1889 § ; 8- 28 13)

Medida No. 2

Medida 2 se colocara en la boleta en la forma de la siguiente Proposicion:

CIUDAD DE LIVE OAK PROPOSICION B

Enmendando el Estatuto de la Ciudad de Live Oak para requerir que los funcionarios de la Ciudad

cumplan con la ley estatal con respecto a los conflictos de interes.

PARA CONTRA

Seccion 12. 01 Conflictos de Interes.

Para los propositos de esta Seccion, el termino " Funcionario de la Ciudad" significa cualquier

individuo sujeto a los requisitos del Codigo de Gobierno Local de Texas, Capitulo 171.

Por la presente, se prohibe a los miembros del Conejo Municipal o cualquier Funcionario de la

Ciudad violar las relgas y regulaciones con respecto a los conflictos de intereses Como se
establecen en el Capitulo 171 del Codigo de Gobierno Local de Texas.

fnater-iales> a Opini6n del Prwufade

Ref. de=5 2 98; Res. Ne. 1$ 50, § 2; T28 13)

Medida No. 3

La Medida 3 se colocara en la boleta electoral en la forma de la siguiente Proposicion:

CIUDAD DE ROBLE VIVO PROPUESTA C
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Enmendar la Carta de la Ciudad de Live Oak eliminando aquellas disposiciones que autorizan al

Alcalde a retrasar la adopcion de una ordenanza o resolucion aprobada por el Concejo
Municipal.

FOR AGAINST

Seccion 4. 05 Alcalde.

EI alcalde sera el presidente del consejo de la ciudad y sera reconocido como el jefe del

gobierno de la ciudad para todos los propositos ceremoniales y por el gobernador para los fines

de la ley militar. EI alcalde puede debatir y discutir cualquier asunto ante el consejo, pero puede
votar solo en caso de empate. EI alcalde, cuando to autorice el concejo, firmara todos los

documentos oficiales como la transmision, los acuerdos de subvention, las placas oficiales, los

contratos y los bonos. Con el consentimiento del consejo, el alcalde nombrara comites especiales

que se consideren convenientes y segun las instrucciones del consejo. Estos comitds son de

naturaleza temporal y deben realizar alguna tarea especial, obtener mas information, investigar

una situation y, en Ultima instancia, devolver un informe o una recomendacion al consejo. EI
alcalde desempenara las demas funciones que Sean compatibles con esta carta o que puedan ser

impuestas por el consejo. EI alcalde firmara las ordenanzas y resoluciones que el titular apruebe.

or_d_nn n.    I   ' '       + rte..: d lavI a IIVIIC' a v r e.`crlvcicli^ I cilcl ala en . iSen6ia sin le, firma del aleal le de paEaS de

el tereer( 3eF) dia resp„  s de I., feeha a„      „ har-

2i-
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GI GCI IC71 ICC! D rC 7V IGC1 G11 I CrC7II CI GI Lien vigensFa. 6a reselasisn a ert7enIIlTia d-eVe '-;P-.F

ti+n r ir n

ntes

Medida No. 3

Medida 3 se colocara en la boleta en la forma de la siguiente proposition:

CIUDAD DE LIVE OAK PROPUESTA C

Enmendando el Estatuto de la Ciudad de Live Oak eliminando aquellas disposiciones que

autorizan al Alcalde a retrasar la adopcion de una ordenanza o resolucion aprobada por el
Concejo Municipal.

PARA CONTRA
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Seccion 4. 05 Alcalde.

El alcalde sera el presidente del consejo de la ciudad y sera reconocido como el jefe del
gobierno de la ciudad para todos los propositos ceremoniales y por el gobernador para los
propositos de la ley militar. El alcalde puede debatir y discutir cualquier asunto ante el consejo,
pero solo puede votar en caso de empate. El alcalde deberd, cuando sea autorizado por el consejo,

firmar todos los documentos oficiales tales como traspaso, acuerdos de subvencion,  placas

oficiales, contratos y bonos. Con el consentimiento del consejo, el alcalde nombrard los comites
especiales que considere aconsejables y segun las instrucciones del consejo. Estos comites son de
naturaleza temporal y deben realizar alguna tarea especial, obtener mds informacion, investigar
una situacion y, en Ultima instancia, presentar un informe o una recomendacion al consejo. El
alcalde desempenard otros deberes consistentes con este estatuto o que puedan ser impuestos por

el consejo. El alcalde firmard las ordenanzas y resoluciones que apruebe el titular. El aleal e p., oao
re

v

ter-eef ( 3er-) dia despuesde-! a feehade- aprebae4en- deimismo, exe-luyende less6badeT

total de miembfos del 0     -- nteseonstituir-d

Medida No. 4

La Medida 4 se colocara en la boleta electoral en la forma de la siguiente Proposicion:

CIUDAD DE ROBLE VIVO PROPUESTA D

Enmendar la Carta de Live Oak para permitir que el juez municipal establezca sesiones en la corte.

FOR AGAINST
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Articulo 6. 04 Juez del tribunal municipal.

El consejo establecerd un tribunal municipal. El concejo municipal nombrard a un juez ( s)

del Tribunal De Registro Municipal de Live Oak y fijard su compensacion. La( s) persona( s) asi
designada( s) serd( n) miembro( s) del Colegio de Abogados del Estado de Texas. Las sesiones del

tribunal municipal se llevardn a cabo en los horarios que determine el juez del tribunal municipal
en la forma establecida en el codigo de la ciudad. E       „*.,. ient„ puede deter roar- desp 6s de

pr-esentardn ante el se    + arse de ! a e „ a„ a. Es la intencion de esta carta que el alcalde no tenga

voto en el nombramiento del juez del tribunal municipal de la Ciudad de Live Oak.

Medida No. 4

Medida 4 se colocara en la boleta en la forma de la siguiente proposicion:

CIUDAD DE LIVE OAK PROPUESTA D

Enmendando el Estatuto de la Ciudad Live Oak para permitir que el juez municipal establezca

sesiones judiciales.

PARA CONTRA

Seccion 6. 04 Jueza del juzgado municipal.

El consejo establecerd un tribunal municipal. El consejo de la ciudad nombrard un juez ( s) del

Tribunal Municipal de Registro de Live Oak y fijard su compensacion. La ( s) persona ( s) asi
nombradas serdn miembros del Colegio de Abogados del Estado de Texas. Las sesiones del

tribunal municipal se llevardn a cabo en los momentos que determine el juez del tribunal municipal
en la forma establecida en el codigo de la ciudad.  E       „*.,.  ient„ podrd dete..,, roar- despu6s de

abr:, n

se r-eh:•, adas eon el se tar- o de! a eitidad. La intencion de esta estatuto es que el alcalde

no tenga voto en el nombramiento del juez del tribunal municipal de la ciudad de Live Oak.

Medida No. 5

La Medida 5 se colocara cn la boleta electoral en la forma de la siguiente Proposicion:

CIUDAD DE ROBLE VIVO PROPUESTA E

Enmendar la Carta de Live Oak para prever el nombramiento, suspension o remocion del juez

de la corte municipal, a voluntad, por un voto mayoritario del concejo municipal.

FOR AGAINST
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Secci6n 6. 05 Mandato del juez o magistrados; eliminaci6n.

EI Juez del Tribunal de Registro Municipal de Live Oak sera nombrado para un mandato de

conformidad con la ley estatal. EI Juez sera nombrado, suspendido o removido, a voluntad, por
mavoria de votos del Conceio Municipal. puede,     etA- a las „arms lisp

siei,, 
leS del ^      ..+„

Texas,

I

juez;

al juez de su eaFge.

Medida No. 5

Medida 5 se colocara en la boleta en la forma de la siguiente proposici6n:

CIUDAD DE LIVE OAK PROPOSICION E

Enmendando el Estatuto de la Cuidad de Live Oak para disponer el nombramiento, suspensi6n o

destitucion del juez de la corte municipal, a voluntad, por mayoria de votos del consejo de la
ciudad.

PARA CONTRA

Secci6n 6. 05 Duraci6n del cargo de juez ( s); eliminaci6n.

El Juez del Tribunal Municipal de Registro de Live Oak sera designado por un periodo de mandato

de conformidad con la ley estatal. El Juez sera designado, suspendido o removido, a voluntad, por
mavoria de votos del Concejo Municipal. puede, st etea ! as etfas dispesie-iones- del presen* e, ser
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Feteneia en el desefnpeAe de ! as funeienes del car-go, vielaei6n

ai jttez de su ear-go.

Medida N° 6

La Medida 6 se colocara en la boleta electoral en la forma de la siguiente Proposicion:

CIUDAD DE ROBLE VIVO PROPUESTA F

Enmendar la Carta de Live Oak para establecer que cualquier persona que viole las Prohibiciones

de la Secci6n 12. 02, de la Carta de la Ciudad, no sera elegible por un periodo de cinco ( 5) anos a

partir de entonces para ocupar cualquier cargo o posicion de la Ciudad y, si un funcionario o
empleado de la Ciudad perdera inmediatamente su cargo o posici6n.

FOR AGAINST

Seccion 12. 02 Prohibiciones.

b)   Sanciones: Ademas de cualquier otra sanci6n prevista en esta Carta, cualquier persona que

se determine que ha violado- que- singalaHnepte a Een e48s wela iRtencieRalMeRte

ua1gwieFa
d^ '" dispesicienes de les parrafos uno ( 1) a ( 3), no sera elegible por un periodo

de cinco ( 5) anos a partir de entonces para ocupar cualquier cargo o posicion de la Ciudad
Lr, si es un funcionario o empleado de la Ciudad ^ eualquffieF ^+-

a dispesiei& de    + . eaFta

Yw91ae+ eFr, perdera inmediatamente su cargo o cargo.

Medida N° 6

Medida 6 se colocaran en la boleta en la forma de la siguiente proposici6n:
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CIUDAD DE LIVE OAK PROPOSICION F

Enmendando el Estatuto de la Cuidad de Live Oak para disponer que cualquier persona que viole
la Seccion 12. 02 Prohibiciones del Estatuto de la Ciudad, no sera elegible por un periodo de cinco
5) anos a partir de entonces para ocupar cualquier cargo o puesto de la Ciudad y, si es un

funcionario o empleado de la Ciudad perdera inmediatamente su cargo o position.

PARA CONTRA

Seccion 12. 02 Prohibiciones.

b) Sanciones: Ademds de cualquier otra sancion prevista en este Estatuto, cualquier persona que

se determine que ha violado y que, individtialmefAe o con etres, viole inteneienalfRente
quie,.,, de ! as disposieienes de los parrafos uno ( 1) al( 3), no sera eleigble para una periodo

de cinco ( 5) anos a partir de entoncesarp a ocupar cualquier caro o puesto de la Ciudad
un funcionario o empleado de la Ciudad ^ ettalquier otfa dispesiei,,, de esta estattAe,     '

b-'

debera perdera inmediatamente su cargo o puesto.

Medida No. 7

La Medida 7 se colocara en la boleta electoral en la forma de la siguiente Proposition:

CIUDAD DE ROBLE VIVO PROPUESTA G

Enmendar la carta de Live Oak para agregar una sancion penal y civil general por violaciones de
la Carta de la Ciudad.

FOR AGAINST

Seccion 12. 07 Clausula de penalization.

Un.      Sancion penal. Cualquier persona que por si misma o con otros viole cualquier disposicion

de esta Carta sera, ademds de cualquier otra pena, culpable de un delito menor y tras la condena
del mismo, sera punible con una multa de no rods de $ 500. 00. El Conejo Municipal promulgara

una ordenanza que ha a plir esta section.

B.  Sancion civil.  Tras el voto afirmativo de dos tercios del Concejo Municipal cualquier

persona que por si misma o con otros viole cualquier disposicion de esta carta estara ademds de
cualquier otra sancion prevista en este documento, sujeta a una multa civil de no mas de $ 500. 00.

Medida No. 7

Medida 7 se colocara en la boleta en la forma de la siguiente proposition:

CIUDAD DE LIVE OAK PROPOSICION G
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Enmendando el Estatuto de la Cuidad de Live Oak para agregar una sanci6n penal y civil por
violaciones de los Estatutos de la Ciudad.

POR CONTRA

Secci6n 12. 07 Clausula de Penalizaci6n.

A. Sanci6n Penal. Cualquier persona que por si misma o con otros viole cualquier disposici6n de

este Estatuto, ademas de cualquier otra sanci6n sera culpable de un delito menor y al ser
condenada, sera sancionada con una multa de no mas de $ 500 00 El Ayuntamiento promulgara

una ordenanza que haga cumplir esta secci6n.

B. Sanci6n Civil. Con el voto afirmativo de dos tercios del Concejo Municipal cualquier persona

que, por si misma o con otros, viole cualquier disposici6n de este estatuto estara ademas de
cualquier otra sanci6n prevista en el presente, sujeta a una multa civil de no mas de $ 500.00.

SECCION 4.   El Secretario del Condado de Bexar y sus empleados y designados, y los jueces
electorales, jueces suplentes y secretarios debidamente designados para la elecci6n, celebraran y
llevaran a cabo la elecci6n de la manera prevista por contrato con la Ciudad y la ley que rige la
celebraci6n de elecciones generales por las ciudades aut6nomas del Estado de Texas; y las boletas
oficiales,  junto con otros materiales electorales requeridos por el C6digo De Elec. de Texas, se

prepararan en los idiomas ingles y espanol y contendran las disposiciones, marcas a idioma
requeridos por la ley.

SECCION 5.    La votaci6n anticipada, tanto por comparecencia personal como por correo, sera

realizada por el Secretario del Condado de Bexar, quien es designado y designado como secretario
de votaci6n anticipada, de acuerdo con el Codigo Electoral de Texas.  La votaci6n anticipada por

comparecencia personal se llevara a cabo en los horarios, lugares y lugares autorizados por la ley
estatal y el Secretario del Condado de Bexar.  La votaci6n anticipada comenzara el lunes 23 de
abril de 2018 y continuara hasta el lunes 1 de mayo de 2018.  La votaci6n anticipada tambien se

llevara a cabo en cualquier momento y lugar autorizado por el Secretario del Condado de Bexar.

SECCION 6.    Los precintos electorales para la elecci6n seran los precintos electorates

establecidos por el Condado de Bexar, siempre que cada uno contenga e incluya el area geografica
que se encuentra dentro de la Ciudad.  El lugar de votaci6n para cada uno de dichos precintos

electorales sera el lugar de votaci6n establecido por el Condado de Bexar para dichos precintos
electorales en el Condado de Bexar y la votaci6n de los residentes de la Ciudad.   Las urnas

permaneceran abiertas el dia de la elecci6n de 7: 00 a.m. a 7: 00 p. m.  Las declaraciones de los

precintos en el Condado de Bexar seran proporcionadas por el precinto y el Secretario del Condado
de Bexar tabulara y proporcionara los resultados de las elecciones para la elecci6n.

SECCION 7. El Secretario de la Ciudad, o designado, tiene instrucciones de ayudar al Secretario

del Condado de Bexar en la adquisici6n y suministro de todos los suministros y materiales
electorales necesarios para llevar a cabo la elecci6n segun to dispuesto por el Acuerdo Electoral.

El Secretario de la Ciudad esta ademas autorizado a dar o hacer que se le den los avisos requeridos
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para la elecci6n, y a tomar cualquier otra acci6n adicional que se requiera para llevar a cabo la
elecci6n de conformidad con el Codigo De Texas. Elec. y la Carta de la Ciudad, siempre que, de
conformidad con el Acuerdo Electoral entre el Condado de Bexar y la Ciudad,  el Secretario del

Condado de Bexar tendrd el deber y sera responsable de organizar y llevar a cabo la elecci6n de
conformidad con el Codigo De Texas. Elec.; y de proporcionar todos los servicios especificados
para ser proporcionados en el Acuerdo Electoral.  El Secretario del Condado de Bexar dard los

avisos requeridos por el Codigo Elec. de Texas para la elecci6n que no requiere que sea dada por
la Ciudad bajo el Acuerdo Electoral.

SECCION 8.  Los jueces presidentes, los jueces presidentes suplentes y los secretarios para la
elecci6n serdn seleccionados y nombrados por el Condado de Bexar y sus designados de
conformidad con los requisitos de la ley estatal, y dichos jueces y secretarios asi seleccionados por
el Condado de Bexar y sus designados son designados y nombrados por el concejo municipal como
los oficiales electorales,  jueces y secretarios, respectivamente, para la celebraci6n de dichas
elecciones generates.  Los jueces presidentes,  jueces presidentes suplentes y secretarios
desempefiardn las funciones y deberes de sus respectivos cargos que esten previstos por la ley
estatal. El consejo de la ciudad confirmard y nombrard ademds a los jueces electorales y jueces
electorales suplentes que sean nombrados por el Condado de Bexar para la elecci6n.

SECCION 9.  La notificaci6n de la elecci6n se dard mediante la publicaci6n de un aviso que

contenga una copia sustancial de esta Ordenanza en el tabl6n de anuncios utilizado para publicar

el aviso de las reuniones del 6rgano rector en el Ayuntamiento y en los lugares de votaci6n del dia
de las elecciones antes mencionados a mds tardar el vigesimo primer( 21) dia antes de la elecci6n,
y mediante la publicaci6n de dicho Aviso de Elecci6n al menos una vez,  no antes de treinta( 30)
dias ni despues de diez ( 10) dias antes de dicha elecci6n, en un peri6dico de circulaci6n general

en la Ciudad. El aviso que se publique, y el aviso que se publique en un peri6dico de circulaci6n
general dentro de la ciudad, se escribird tanto en ingles como en espanol.

SECCION 10.   La elecci6n serd llevada a cabo y conducida por el Secretario del Condado de
Bexar de conformidad con la ley estatal y el Acuerdo Electoral. Y, esta Ordenanza estard en vigor
y en vigor desde y despues de su aprobaci6n en la fecha que se muestra a continuaci6n.

SECCION 11.  Por la presente se encuentra y determina oficialmente que esta reuni6n estuvo
abierta al publico, y se dio aviso publico de la hora, lugar y prop6sito de dicha reuni6n, todo segun
to requerido por la Ley de Reuniones Abiertas, Capitulo 551, Codigo de Gobierno de Texas.

APROBADO en este dia 8 de febrero de 2022
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CIUDAD DE LIVE OAK, TEXAS

Mary M.
Dennis, Alcalde

Certificado: Aprobado en cuanto a Suficiencia Legal:

Deborah L. Goza, Secretaria de la CiudadDNRBZ, Abogada de la Ciudad
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