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SEQ 41 - Parts 3, 65, 66

Vote Both Sides
(Vote ambos lados)

General Election (Elección General)
City of Los Fresnos (Ciudad de Los Fresnos)
November 2, 2021 (2 de Noviembre de 2021)

Official Ballot (Boleta Oficial)

INSTRUCTION NOTE:
Vote for the candidate/statement of your choice in each race by darkening in the oval ( ) provided to the left of the
candidate/statement indicating the way you wish to vote.

(NOTA DE INSTRUCCIÓN:)
(Vote por la candidato/declaración de su preferencia en cada carrera llenando completamente el espacio ovalado ( ) a
la izquierda de la candidato/declaración.)

City of Los Fresnos

City of Los Fresnos
(Ciudad de Los Fresnos)

For Member of Council, Place 3
(Para Miembro del Consejo, Lugar 3)

Vote for One
(Vote por uno)

Gordon D. Cappon

Gabriela "Gaby" Fernandez

For Member of Council, Place 4
(Para Miembro del Consejo, Lugar 4)

Vote for One
(Vote por uno)

Luis Gonzalez

Special Election
(Elección Especial)

City Charter Amendment A

Should Article II, Section 2.01. Composition of
council of the existing City Charter be amended by
removing "each in the same position on the City
Council as a Council Person" and inserting:

"A Council Member that has completed three (3) full
consecutive terms of three (3) years in one position
(place) is eligible to run for another position (place) in
the next regular general election, after sitting out 1
year. A Mayor that has completed three (3) full
consecutive terms of three (3) years, is eligible to run
for a Council Member position (place) in the next
general election, after sitting out 1 year. A Council
Member is eligible to run for Mayor immediately at
any time. The time served as a Council Member is
separate from the time served as Mayor."

(Enmienda A de los Estatutos de la Ciudad)

(¿Debería el Artículo II, Sección 2.01. Se enmendará
la composición del consejo de los Estatutos de la
Ciudad existente eliminando "cada uno en la misma
posición en el Consejo Municipal como Persona del
Consejo" e insertando:

"Un miembro del Consejo que haya completado tres
(3) períodos consecutivos completos de tres (3) años
en un puesto (lugar) es elegible para postularse para
otro puesto (lugar) en las próximas elecciones
generales regulares, después de haber prescindido
por 1 año. Un Alcalde que haya completado tres (3)
términos consecutivos completos de tres (3) años, es
elegible para postularse para un puesto (lugar) de
Miembro del Consejo en las próximas elecciones
generales, después de haber prescindido por 1 año.
Un miembro del consejo es elegible para postularse
para alcalde inmediatamente en cualquier momento.
El tiempo que sirvió como miembro del consejo es
independiente del tiempo que sirvió como alcalde.")

For (A Favor)

Against (En Contra)

Special Election
(Elección Especial)

City Charter Amendment B

Should Article II, Section 2.03. Council
qualifications subsection (g) of the existing City
Charter be amended by removing "If the
Council determines that any member of the
Council has ceased to possess any of those
qualifications set forth in Section 2.03 then that
member shall immediately forfeit their office and
have their office declared forfeited and vacant
by the City Council." and inserting:

"If any two (2) members have proof a member
of the Council has ceased to possess any of the
qualifications set forth in Section 2.03 or
violated section 2.04 or any other section of the
Charter, they can request in writing to the City
Secretary for an action item to be placed on the
next regular Council meeting. Evidence must be
presented from both sides with a vote to
determine corrective action if any to be taken.
Evidence for both sides will be presented and
voted upon by the full Council and Mayor with
majority vote prevailing."

(Enmienda B de los Estatutos de la Ciudad)

(¿Debería el Artículo II, Sección 2.03. La
subsección (g) de las calificaciones del Consejo
del Estatuto de la Ciudad existente se
enmendará eliminando "Si el Consejo
determina que cualquier miembro del Consejo
ha dejado de poseer cualquiera de las
calificaciones establecidas en la Sección 2.03,
entonces ese miembro perderá inmediatamente
su cargo y tendrá su cargo declarado
confiscado y vacante por el Ayuntamiento". e
insertando:

"Si dos (2) miembros tienen pruebas de que un
miembro del Consejo ha dejado de poseer
cualquiera de las calificaciones establecidas en
la Sección 2.03 o ha violado la sección 2.04 o
cualquier otra sección de la Carta, pueden
solicitar por escrito al Secretario de la Ciudad
un elemento de acción que se colocará en la
próxima reunión ordinaria del Consejo. Se
deben presentar pruebas de ambos lados con
un voto para determinar la acción correctiva, si
es que se tomará alguna. La evidencia para
ambas partes será presentada y votada por el
Consejo y el Alcalde en pleno con el voto
mayoritario prevaleciente".)

For (A Favor)

Against (En Contra)

Special Election
(Elección Especial)

City Charter Amendment C

Should Article II, Section 2.04. Forfeiture of
office of the existing City Charter be amended
by adding subsection (g) "A Council Member or
Mayor can be removed from office by majority
vote for incompetency, official misconduct or
intoxication."

(Enmienda C de los Estatutos de la Ciudad)

(Debería el Artículo II, Sección 2.04. La pérdida
del cargo de la Constitución de la Ciudad
existente se enmendará agregando la
subsección (g) "Un Consejo o Alcalde puede
ser destituido de su cargo por mayoría de votos
por incompetencia, mala conducta oficial o
intoxicación.")

For (A Favor)

Against (En Contra)
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Vote Both Sides
(Vote ambos lados)

City of Los Fresnos

Special Election
(Elección Especial)

City Charter Amendment D

Should Article II, Section 2.07. Vacancies in the
city council; how filled, of the existing City
Charter be amended by removing "If a vacancy
occurs in the office of Mayor or on the City
Council on or before one hundred twenty (120)
days before a regular election for City Council,
the vacancy shall be filled at a special election
for that purpose. At its next regular meeting
after the occurrence of the vacancy, the City
Council shall call for a special election to be
held on a date that conforms with the uniform
election dates set out in the Texas Election
Code, as amended, if a uniform election date
occurs within the one hundred and twenty (120)
day period for the special election. If no such
uniform election date is available, then the date
for the special election shall be set within one
hundred twenty (120) days from the date the
vacancy occurred; and except as otherwise
provided in this Charter such special election
laws as set out in the Texas Election Code, as
amended, shall be applicable to, and control in
all such elections" and inserting:

"If a vacancy occurs in the office of Mayor or the
City Council, election laws as set out in the
Texas Election Code, as amended, shall be
applicable to, and control all such elections."

(Enmienda D de los Estatutos de la Ciudad)

(Debería el Artículo II, Sección 2.07. Vacantes
en el consejo de la ciudad: cómo se llenaron los
Estatutos de la Ciudad existentes se
enmendará eliminando "Si ocurre una vacante
en el cargo de Alcalde o en el Consejo de la
Ciudad en o antes de ciento veinte (120) días
antes de una elección regular para el Consejo
de la Ciudad, la vacante se cubrirá en una
elección especial para ese propósito. En su
próxima reunión regular después de que ocurra
la vacante, el Consejo Municipal convocará una
elección especial que se llevará a cabo en una
fecha que se ajuste a las fechas de elección
uniformes establecidas en el Código de
Elecciones de Texas, según enmendado, si una
fecha de elección uniforme ocurre dentro del
período de ciento veinte (120) días para la
elección especial. Si dicha fecha de elección
uniforme no está disponible, entonces la fecha
para la elección especial se fijará dentro de los
ciento veinte (120) días a partir de la fecha en
que ocurrió la vacante; y salvo que se disponga
lo contrario en este Estatuto, las leyes
electorales especiales establecidas en el
Código Electoral de Texas, según enmendado,
se aplicarán y controlarán todas esas
elecciones" e insertando:

"Si ocurre una vacante en el cargo de Alcalde o
del Consejo Municipal, las leyes electorales
establecidas en el Código Electoral de Texas,
según enmendado, se aplicarán y controlarán
todas esas elecciones.")

For (A Favor)

Against (En Contra)

Special Election
(Elección Especial)

City Charter Amendment E

Should Article II, Section 2.15. Financial loss by
elected city officials; Compensation of the
existing City Charter be amended by removing
"Compensation of members of the City Council
shall be determined by an affirmative vote of all
members of the Council by ordinance, but no
increase in such compensation shall take effect
until commencement of the terms of any
Council member elected or reelected at the next
regular election." and inserting:

"There will be no compensation of members of
the City Council."

(Enmienda E de los Estatutos de la Ciudad)

(Debería el Artículo II, Sección 2.15. Pérdida
financiera por parte de funcionarios electos de
la ciudad; La compensación de los Estatutos de
la Ciudad existente se enmendará eliminando
"La compensación de los miembros del
Consejo Municipal se determinará mediante un
voto afirmativo de todos los miembros del
Consejo por ordenanza, pero ningún aumento
en dicha compensación entrará en vigor hasta
el comienzo de los términos de cualquier
Miembro del consejo elegido o reelegido en las
próximas elecciones ordinarias". e insertando:

"No habrá compensación de los miembros del
Ayuntamiento".)

For (A Favor)

Against (En Contra)

City Charter Amendment F

Should Article XII, Section 12.03. Removal and
vacancies of the City Charter be amended by
inserting:

"A board member shall forfeit their office if they
fail to attend three (3) consecutive regular
meetings or six (6) meetings in any calendar
year without being excused by the council."

(Enmienda F de los Estatutos de la Ciudad)

(¿Debería el Artículo XII, Sección 12.03. La
eliminación y las vacantes de los Estatutos de
la Ciudad se enmendarán insertando:

"Un miembro de la junta perderá su cargo si no
asiste a tres (3) reuniones regulares
consecutivas o seis (6) reuniones en cualquier
año calendario sin ser excusado por el
consejo".)

For (A Favor)

Against (En Contra)

Special Election
(Elección Especial)

City Charter Amendment G

Should Article XIII, Section 13.09. Power of
recall of the City Charter be amended by
removing "In the case of the Mayor, such power
may be exercised by filing with the City
Secretary a petition signed by currently qualified
voters of the City equal in number to at least
twenty five (25) percent of the total number of
currently qualified voters registered to vote at
the last regular municipal election demanding
the removal of such elected officer. In the case
of a Council Person, such power may be
exercised by filing with the City Secretary a
petition signed by currently qualified voters
equal in number to at least twenty five (25)
percent of the total number of currently qualified
voters registered to vote at the last regular
municipal election demanding the removal of
such elected officer." and inserting:

"In the case of a Council Person or Mayor, such
power may be exercised by filing with the City
Secretary a petition signed by currently qualified
voters equal in number to at least ten (10)
percent of the total number of currently qualified
voters registered to vote in the last regular
municipal election demanding the removal of
such elected officer."

(Enmienda G de los Estatutos de la Ciudad)

(¿Debería el Artículo XIII, Sección 13.09. Se
enmendará el poder de revocación de los
Estatutos de la Ciudad eliminando "En el caso
del Alcalde, dicho poder puede ejercerse
presentando al Secretario de la Ciudad una
petición firmada por los votantes actualmente
calificados de la Ciudad igual en número a al
menos veinticinco (25 ) porcentaje del número
total de votantes actualmente calificados
registrados para votar en la última elección
municipal regular que exigen la destitución de
dicho funcionario electo. En el caso de una
persona del Consejo, dicho poder puede
ejercerse presentando al Secretario de la
Ciudad una petición firmada por los votantes
calificados igual en número o al menos
veinticinco (25) por ciento del número total de
votantes actualmente calificados registrados
para votar en las últimas elecciones
municipales regulares que exigen la destitución
de dicho funcionario electo ". e insertando:

"En el caso de una Persona del Consejo o
Alcalde, dicho poder puede ejercerse
presentando al Secretario de la Ciudad una
petición firmada por votantes actualmente
calificados igual en número o al menos diez
(10) por ciento del número total de votantes
actualmente calificados registrados para votar
en las últimas elecciones municipales ordinarias
exigiendo la destitución de dicho funcionario
electo ".)

For (A Favor)

Against (En Contra)SA
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