
Elecciones de Oficiales de la Ciudad de Hillsboro

Requisitos de Publicación de Internet

Información de contacto de las subdivisiones políticas
La información sobre las calificaciones de los candidatos para los candidatos y las solicitudes está
disponible poniéndose en contacto con:
Secretaria de la ciudad, Karen S. Warren. Oficina # (254 582-3271 ext. 2410) or
kwarren@hillsborotx.org.
Asistente de la Secretaria de la Ciudad, Christi Ward. Oficina # (254-582-3271 ext. 2421) or
cward@hillsborotx.org.

Dirección de la Oficina Administrativa Principal donde los candidatos presentan solicitudes:
City Administration Building
214 E. Elm St./P.O. Box 568
Hillsboro, Texas 76645
254-582-3271
Fax: 254-582-0112
City website: www.hillsborotx.org

Oficiales electos de la subdivisión política y el año en que expira el término del oficial
electo

La Ciudad de Hillsboro elige a los miembros del Consejo por Precinto/Lugares.  La ciudad está
dividida en cinco (5) recintos / lugares y los candidatos deben vivir en el recinto / lugares que
sirven.  Estos recintos/lugares son designados miembros del Consejo Lugares 1 a 5.  El alcalde y
el lugar del consejo 6 son elegidos en general, lo que permite a cada votante registrado emitir un
voto para esos puestos.  El alcalde y los lugares 1, 3 y 5 son elegidos en años impares y los lugares
2, 4 y 6 son elegidos en años pares. Todas las posiciones sirven 2 (dos) períodos de año y no hay
límites de plazo.

Los nombres actuales y los recintos de los oficiales electos se pueden encontrar en el sitio web de
la ciudad-www.hillsborotx.org bajo "Departamentos-Consejo de la ciudad". También hay enlaces
a las agendas y actas del Ayuntamiento.

Fecha de la próxima elección del oficial y lugar de la próxima elección del
official

El enlace a la Resolución de llamada a la elección actual, el idioma del orden del día (aviso de
reunión) y el “Orden de elección” en inglés y español se pueden encontrar en el sitio web de la
ciudad -www.hillsborotx.org bajo “Departamentos-Secretario de la Ciudad y Registros-Elecciones

* La Elección de Oficiales del Consejo Municipal de la Ciudad de Hillsboro se lleva a cabo en la
fecha de elección uniforme de mayo, que es el primer sábado de mayo de cada año *

Fecha de la elección actual/próxima del funcionario municipal:

Eleccion actual: 1 de mayo de 2021



Proxima eleccion: 7 de Mayo de 2022

Por favor vaya al sitio web del Secretario de Estado de Texas www.sos.state.tx.us en “Elecciones”.
Busque en "Fecha de Elección y Calendarios de Ley" el Calendario de Ley Electoral de Mayo más
reciente (para una subdivisión política.)

Ubicación de la elección actual y próxima de oficial de la ciudad: Historic City Hall, 127 E.
Franklin Street

Requisitos de notificación con un año de anticipación

(Los requisitos y la fecha límite para presentar la candidatura de cada cargo elegido de la
subdivisión política deben publicarse continuamente durante al menos un año antes del día de las
elecciones para el cargo.  La publicación en línea no necesita referirse a los requisitos de
presentación de la Comisión de Ética para los candidatos.)

Requisitos de elegibilidad del candidato y fecha límite para presentar la solicitud del
candidato

Fecha límite para presentar la solicitud de candidato: Feb. 11, 2022

Fecha límite para una solicitud de candidato por escritura:  Feb. 14, 2022

Enlace a la Solicitud de un Lugar en la ____Boleta de Elección General (Formulario 2.211 Fecha
1/2017) se puede encontrar en el Sitio Web de la Ciudad -www.hillsborotx.org bajo
“Departamentos-Secretario de la Ciudad y Registros-Elecciones”

Enlace a la Carta del Reglamento del Hogar, Artículo 5, Nominaciones y Elecciones, Sección 5.02
Presentación de un cargo. (Elegibilidad para presentar.  Cada candidato para una oficina electiva
de la ciudad debe cumplir con las calificaciones enumeradas.) Se puede encontrar en el sitio web
de la ciudad-www.hillsborotx.org bajo “Departamentos-Secretario de la ciudad y Registros-
Elecciones-Publicación de elecciones de acuerdo con el proyecto de ley 305 de la Cámara de
Representantes”

Enlace a la Sección 141.001 del Código Electoral que detalla los requisitos de elegibilidad para un
cargo público se puede encontrar en el sitio web de la ciudad -www.hillsborotx.org
“Departamentos-Secretario de la ciudad y Registros-Elecciones-Publicación de elecciones de
acuerdo con el proyecto de ley 305 de la Cámara de Representantes”




